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PRIMERA PARTE

DE AR
DOMADO

veo
COMPVESTO POR ELLíCEN

ciado Pedro de Ona.Natural dclos infantes de

Engólt-n Chile.Collegiai del Real Co-
legio mayor de Sane FelipCj y S«

Marcos,fundado cnk Ciü»

dad de Lima.

^ I RI Gt'B o A "mO !ZyV H V RT A DO ©E Ád E N-
dúfa^ Trimogenm de don garfia HtíHí^do de ^J^endo^a, !jMari¡»e$

de Caüíte,SeHor de las VVÍas de t^rgete,yfu fanido. Viforre]!

délos Reynoi del PirHfTierraFtrmejjCktletTdela Mar*
(¡ftefa deHa Terefa de Cañro,y de U Cnena.

fíi¡9 , Nieto
, y Bl'^mete

de F^irreyet.

(.í.)

C O N P R E V I L E G f O,

iMPRESSO EÑLA ClVDAD DÉLOS
Key es, por Antonio Ricardo de Turin, Pnmero

In^preílor cneílos i\e)'nos.

Añodeif9ó«

0<

)

Efta taflado a tres quartillos el pliego,

en papel. ü





OnO^irciát Htirtñ'^ode MeHdocayM4rc¡sde (aUeteSenof ddasvi-

l litis de Aigete ,j jHtart\í{Ojf' tforrej ^.j^fíeuifidor , y C/ipita General

deslciRéynoi,\prontncíusdtlTiri4jiefrafirrn£,j Chíl¿j'^rejid¿ccde

la real r^ udtecia,cj refide enejla ciadad dehs Reyes^c.Por ¿^fíato por

parte de vos el uectado Pedro de OHafColtigiai enel'F.ejtlC.clectG de S Feli

pe,y S.^iarc^fffundado eoe^a dicha ¿tudad^mefue heiha rclíitio ij aniades

coputjlo vrtltho tntitHladOyi^rauíco ^Domado .^ trat^ deUsgfterras í Chílt

darate eltierio cjejfímoa micargo elgouternode AqllitsvYoairJcmí, ( í/aal os

ama collado mruho trahajo^y q entédiadesferia ^Mcchofo^afsi por ia noticia

^eriel dajs deLts codictoneí déla t lerrajV gete dílla , como porlj crfavs en etcÓ

limpre'^a de verdad Ins hechosfeHalados d.e muchos ranaller os , fCtraíperfo-

naSf^gíistaro el dicho ttepo enféruicio del Rey niíestr()fcüor,j mepe4tjles,j

fnplicaíl-es as mádafe dar Itcecía^y prMilegio para poder imprirntr , y veder

el da ho Ithro en eíhs reynos por termino de veinte años ^o curno yo m^' í deter^

winafé. T por mi vtifo vitejlropedtmiéio^y aníedo/e hecho eneídtcbo i'/bro las

dtligecfasq /c. realprefvatica ddpone fshr? la tmpreftó delos^throsjCornetttdo

fnexamCy}' aprottacio acerca dejicotenia alguna cofa cotra np;efira fantia

fe,y buenas con ubres^al Padre Mae'sJro I ñetiá de yíHiia, de U Cop.-üta de

leftis^y lo lócate a fu cfitlo,y entereTa de ver/'o,colo demascofítenido eneldi'

cho libro al Liceciado do i od de filíela, Alcalde de Corie d^fta Riai Aadie

CÍa,j¡viño por los dichos,y aprouado, A corde d dar,y diLi prefente ,porla e^ual

en n'óbre defa Adageftad y en virtud délos poderes jj tor^ifiones^ c¡ o fu Real

ppffjona teao^os doy licecia.y facultad ^para c¡ vos^claperjonay ^^JueHropO'

'iier tHuiere^y nootra algúna,poda y s hci7eriniprír»ty -.y veder el dicho Itbre-^

intiiHlays franco Domado en todos ellos dichos Reynos del i^irn-,Tuf^a fir

ViCj] Chile, poY efpacio.y tiepo de die i af/os .q corra y feciteten defde el dta dt

'la data de e^l a mi ctdhla fopena qlaperfona op€rjonas^q,fn tener vueílro

poderjo imprimierejO vediere^o htz.iere irf^priwir r vT.ier pierda la irrpref"

f.on c, afsi hi7^ierejc'b todos los moldes ¡ aparejos della^j mas incurra en pena

de Cjiiinietoi pifos de oro cada ve^qh cotrario hiz.tere^ applicadospor tercias

partespara la cámara de /íí ,^^4agejl a d . dentdnciador ^y \U€Z^ , q lo vuierede

'

fenteíictaftCov q ames q ayafs de vender el dicho libróle trajgays anteeldA-

ch» Lfcenctadodon loan de ¡^''tÜela Alcaide de Corte en ejia Real Aadiecia,

para a veafrfia conforme afn original , ? os taffe el precio q aueys de llenar

por cada volumen yCjHe para todo lo dihoii doy poder^y cofrrjioenfornfa-, qaal

en t.r! cafo fe quiere.jopena que >to lo kci ^lendo /^fsi ivcurxays enlaspenas^q

pai 1- c'|'?a dtff)onen las lejes^y prewattca.^ r'.ea!es,T en tai go a todas la' '»x¿«-

dieacias dejlos dichos Reynos,y mando a iodos los Q.rregtdores, <syií'U¡idesor*

ijj í din ariost
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ÁiüArm.j otras í¡ifalef<^uier]4ic¡as defa MAgejlad, ^ueiguardeft , f^ecn^
un,j curr^Un,^ hagm ch mplir, y guardar a vos el dtch, UcencUdo \U dro
de una efta micednla de premíelo con loda lo enelU comeyjido.v no confien^
tanp-, ni vajan contra ello,m parte dello en manera dguna-Jüpenn a Us di.
ehas ¡Hñicias,década qmmemospefos de oropara U Cámara de [h Maae^
ñad, Viada eda CiUdad délos Reyes dein/ii,a onz.e dias del mes de Enfria
de milfj <iHmento$^y mumia^jjejs ams»

El Mai

ERE

qucs.

Por mandado del Virrey.

AluaroRoyz de
Nabamuei.

ATAS DONDE EL PRIMER NVMERO
es de k hoja/egurjcfo de ía pfana^Eercero

déla otaua^qnarto del t^efffo.

|70l4.pa|.i.oa.3.verf.?.dodízevos,dlgavo2.FoI.i(5.pae.2 oñ9.i:
4 ver.a.do di^e vocas,d¡gaboca?.Fo!,i^pag»i.0a.^,ver.4.fecolum.
bre.diga certad«mbre,fo.2o,pa.uo.Lv.7.bíirüion diga vedricn fol 24»
pa|.z.oa2.v.fJa vieron fakar.di/altar !a vieron^y enla mifm¡ paPil
occ.i.v.,í.terena,d>ga,Sercnaqüeesnombreproprio»fo.^8»oft

I v 8
tofciencia,djconcjencii.fo.4p.pa.;.oa,.5.ver.i.dehezas,dígrandeza$;
fo.íf.p^ i,oa_^^ i..8.enoge,dienoie.fo.f42.pa.. oa...v ^.Mome«o»
di No menos.íol.,4rpa.z.o€V.5.a!a margenado dize don L«ys,íee don
Miguel.tol iWpa.i.oaa.^.v,5.m.os,d!raenos.fol.2í2.pa/i.aa

2 v i

vaI^ent.dl,valrenteio.nl.pa^.I.oa.la^K.tomaíre,,lee toparte fo/./.¿.
pa.¿ oet.3.v.2.decérpko, di,decrepito.foI.i78.p.2. o.2.r.4. abroluca.di
abfolura to.2pT.p.,.oa.2.v.7.texendo,dúesiendo.fo.:;Gi p.2.o6>.2 V.
4.apazibley,lee,apaz,bIe,y/o.303.p.i,oaíuj.v.7.delU»e2,dibq;i«í



A P R o V A C I o N
DEL PADRE MAESTRO ES^

tcuan de Auila déla Compa-
ñu de Icfüs.

. E villo efte libro ,
que fe intituU

Arauco domado, f no tiene error

contra uueltra Idifta fce, es libro

prouecliofo, porque tiene muchas^

ly graues
fentencias, muy importara

¡I te» para la vida humana, y es muy
aparejado , para incitar, mediante

luleuantado cftilo, los ánimos de

i ios cauaUeros, a emprender becKói

,.,_,.,^. feñaladcs , y hcroycos , en defenfa

déla religión Chriftiana,y defu Rey,y patria, aunque fea co rief

go de la vida.lo qual.quan neceíT^rio íea . para la confernación,

y aumento de la t'ee,Kepubl¡cas , y Reynos, bien claro lo enfe«

ña la eíperiencia , todo lo qual arguye el grande íngenío,de que

Dios dotó al Autor , por donde me parece que conjuíU razón

fe deue imprimir. Fecha enel Colegio déla Compania de lefus

de Lima ea diez de Hencro de mily quinientos, y nouenta y
ícviañoi, ^ r . ..

Eftetian de Amia.

c J PARE-
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FARECER DEL Ll
GENGÍ ADO DON IVAN DE

Vilkh, Alcalde de Corte déla
Real Aadicnciadclos

»l«

Reyes.
.»rTrrrríT'5-*rsL-?iSfí;'íx^-

F-fiííoporortleñtíe vueftraExcell
cía efte libro,quc con^puf© el Licen-
cia tío Pedro de Oña , en el qual , de
masdtl nueuo modo en ía c^rreípo-
tiédadelasiimas, aiueftrafu Aucer
vna natural facilidad.vn caatlal pro^
pfío,y^n no imit-ado artifici©, con q
(íeuantadoenftíspfoprjas fuerzas)
defcuhré muchas lumbres de natu-

- ^'^'poefia
, canto mas dionas de eílí-

lijacion en «n hijo de cftos Reynos.quantoCpot la peca antigüe
ciad de la nación Eípañola en ello,-) íienen menos de cultura y
arte. Y afsi/uera de fer mvyjoño que fe le dé ía licencia, qué b'i

de,merecefermuyeñim3do,í-auorefcido,ypremi.idodevue-
ftraExceIecia,puesdelexenipIodeAlexandroenla^einbídia.
que tu„o de Acfiíles,íe prueua que no es menorgrandeza en vn
l^rinsipeeftjmar.y amparar los buenos ingen¡Gs,qha?er obras
heroycas. Ficha enlosReyesadiezdeEnerode mil yquinien
tosjynoiieata^yíeysaño».

11 Licenciado don luán
de Villela.
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SONETO DE L
DOCTOR , YNIGO DE

Hormcro,Pr0tomcdico del

ruó,al Autor.

INgcnio culto dcU inculta Chile,

Rcnueuofct^il,quc ella nos ictoña.

Pimpollo del antiguo tronco de 06a,

Cuyo verdor noay tiempo cjuc aniquile^

A Quicn(por mas que el fiero diente afile

La cmbidia carcomida en fu ponzoña)

Parias dará la círara^y jampona

De Mantua^y del que mas delgado hilcí

No fplo con tu bien cortada pluma

Tprnaa felicej bicnauenturada

(Sitanto bien racrcccía nueftrahcra^

Mas hazes que en oluido fe confuma

Aquella memorable edad paffada^

Y fe confagrc a ti la venidera*

AL



t/ít ^J\{arques de Caiieteyen aUhan^adelt/iíUQr

ElT>oÜorFranctJcodeFigHerox,

CANCíO?^
INuiB ifsimo Principe, fi tti omhro

Do eíirtha deambos mundosfirme elgrane

Pejfo^afte alfmrte tyíftlame el ombro $ncUna^

Sacudir fttele al regalado .yfnaue \l
Son de las tJHftfas el.horrible ajfombrog '

-

Poderofo a oprimí*'fueran díuina»

Bigorafféelte elpejfo,y déla fina

TmaUj^de aqueilas «hras

Con que al eibido,y ala emhidiitfobrat

^

Quede en virtud colgado el vniuerfo,

Mientras en bUndo,engraae,en dulce vcrfo

Lasglorias ojes,que te entona elfueh

¡[on^uroefiilOyjterfa.y

Qual ni defcubtt eljol^nlcubre eicido*

Sobretarro de ma(¡mna alta inmmenf»
fíe bronz.ebihidor/üefiida el vello

Qterpo immortal del eífrellado manto

Claro^eterno gentil-^tirada albuello

*Dela memDrta,y déla fama-^encienfo

^e cedro incorruptible en fuegofanSl»

Ardiendo eternamente en cada canto:

T cougíoriofo adorno

5pií/ figlo^y déla edad cercada en torne.

Sobre el olbido el pie,muerta la muerte.

Ciega la embidta, el tiempo enfrenofuerte^ ] ^

€nttetmmortales triumfoSjj viton4i
Saleen dichofafuerte

La eternidadapregonar tftsglorias.

Aiclarín masfonoro elfoploaplicéi^

Que htrio dulce orejas délasgentes^

Que h.fmirna, o Mantua conoció ,o que Ronté

2^0 efi ogfdo entre mU,enlas prudentes

il'

J / t/ÍHl4»
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^JSixrhara fértil Chúe.el metal tomé,
Tenue las manoslo (\Hek)rAma^y doma^
Tfor\a tal la tromba íi. «'A •;

C^mont el tiempo la confumado rompa»
Que en mundo nusuo ljaz.aíim nunca eydai
Ve vn nuem Rehilesftn ygUAÍ nattdas
Tengan Hf/eue el ctart/t coa b9z.de ax,eY(^^

t^ueftas^dítices medidas,

tiueíf9fon^ttPíem<ant9.^ ntteuo H»mer§,

0))rasf orel que delarnet ¡(t'^iente,

T mas defonalez.a armado, el fiteta

Ttemhla a tfts pies,c¡ue no tembló a U i»an»
Delfüherbio Efpaüol,rajosdel cielo

^fcfífíiendo del bra^o fiero ardiente

Sobre ei *Ba rharo ind^ymito ^ raHCan»,

Ten tierna edad oyras elfefo cano
Qtn ejue tal ve'^U efpada^ '-*^ "^ ó

lal el bañongoH%eynase?}la armada
Bf^uadrade tas iQtíenesgalUráos,

Y en eomra pneííode arrojados dardotp
Uajía ^fte a la naciónfero? r?3oleñA

Tras largos ams tardos

Vone$eljHgo¡lacermz.enhiella,

Ojyaspor eí^cjne ciando el^ran Mmarta,
Que rige elfreno ala valiente Efpíiña
En tus ombroí la carga depofitei,

Donde atefora la nqnez^aejlraifa^

Qi*elfül luciente en ¿¡uantas Zon¿is marca
^ * Ji,**^^

^^ "vio^nifueda al ¡nundo efcnpta,
Qnel muerto fígh de oro refncítaj

T fabe/í.las edades

^ofternarpHehlos.enfanchar ciudades
Womar rebeldes, dilatar i^s leyes., T

fundarles otyQ Rey no a fítfpams Rejes^

Q^ea^erderfe el de alU^nHacafmeda,')

UdU»



Hallen l<k<fHdtat greyes, Vi\»|iv.'\rsj iV^

Qno mapr^ijHefnfoberma hefedií*

Oyrasporet <jHaiidcelaií(iai'Brit4-/io, f
Qite vi cfteHo angofio penetro del mundo • &.

tnscoítas ncas infepaaa ejfer7t(fy -^^% h%
¿,a eri'^ada melena delprofufidif '

. ,

'• '.

. ; ^

J)e fugruta efpaníofa homdo^y cam -= ^;i'

¿¡acar el Dios del hftmido elérf¿emú, .-
, ;; h

Como afomhrado de tangran mrtento^ í>uís »Y
üermr viendo e/} ftisaguas *

Del aegt o hermano Us ardientesfyagpínís^

Señar tambo'rej ,tremolar vanderas^

Tartir ifcmdssjd.efga]arcimeras^

Tel blanco manta iieencrefvaia platal .

Te^irtfísgentes fieras, *., .-í^toíi&tsiViStoíí.

Ba/angre odso/k del /»gtóF^4fi«fe^n -.ojc loJ

vJM'as cantara ia etern¿dadgtoriofa¡,

faes hitiirk fu vo"^ lo que elí* bma^
T CH díéhofuams haHa t-a nto.

Que con ta dieslra vencedora ahittéS^

Leitaníetfpaifa¡fN¿íJrehlíC6fa • [ ,í,\^

Sobrtel Belga fgr^z. eipend^nfsn^^l . vi^íís, q'4

H llt el clarm con 'vo'^j.t immortal cunt^i '^

Sthra portifíela .., í$Tv

A. ftdo a tus haz.aHas, tanto el hueloj . U'í ti*|

^tie lenantado al mtfmo pefo de eSas ,

£uelgue tu nomhre eterno cillas esirellas»

t)o nazjca alfiglo embidta de tu nombre»

T al biuo horror de veílas

Ul f tircofiero de terror/e affomhre» ...\^^ ,iC

Tuquecon diíÍce,rfono¥ofheiJ€a)tt9f'

Sufpenderas los reynos dsl efpanto,

T a€mf?idía mosteras las mas pítdes,
y- :j'i. ^¿ue el mtmdo ceUbró ^plumasgentiles^

¥íaentfiZ'o7qnealfgÍo7/entd€ro

Vues cantas de otro Achiles^

'Xucant9t€¡6arkfegund9lí»f»€r9»

i :i



f/íí t^^rquesde [aitete.Vn RetigiofogrAmt

enconmendaciondeltyÍHtar,

CANCIOT^.
PRÍHcífé exQelfo,i^Hg ala excelfa t«mhr0

'Del alto Olimpo,do la vifia humana

t/i J^enathaftthtdOf

SfihtBefifthf*m4napefadumhref

^exandoctrt memoriafoberans

A pefar déla muertejj delotaidt

Tf* renomhreefcHlpUo

%nlos celefies pohs,

Vara ti foio dedicadosfolM^

ElnaturalJef*ero

^ee/pantofi¿ffener»

7(emite blandantenn

Couernadorprudente

Lo/ o]osgraítetjfeloydo ettter§¡

SipMedeStiNclirtandede ejfe troii$

Alas ornadaspenesy
T algratie,y dfilce tono^

Que en tuferakioí por tft dicha) siirtiS»

Si eífranco eielo, 'Principe dichofc\

Ko mas qiteen dulcepaz.,j en<T»dagturré

Te VMirafetialado

Tor hombre reno,por Virrey Xf^ofo,

Per rohnjto'vatonfde qnien la tierra

7imbh,alMiarla tanfero'^foldadá,

Ta «¡men elmar hinchad»

Sefüíjeto^rendido,:
•

En ojendo tft mr/threefelarecidQi

Sieííofotetf diera,

Ttftt OHa no hiziers,

Eiquatcon vena rara

Btt verfo celebrara

SSmUo mastabdi^uftlmttnÁtef^tfé
meterñ$

tí. ;>í\'-'



KiiternofHerascmrtnúmhrtetnm^
7^el cicla foberano

7'us obrasjjfgouierno

^f/puejfovfiieracoítporfetamana, '*»:

Porquejamop PrincipeJa ghria '

Qjif el cmrde e/pera,^ el (iHdaz.procma,
¡

TJolo trtU alean fas^ J
. :

jj

Maslaconquijlalaacertadahiforia 1 h1
Ve herojfeos hechosjjfaga'^cordnra,

Qjfe agudasflechas,jiblandie/ttei langas: 1

yafsilasefperan^as M
Tan jhfiasj^uehas tenido H:
Déh gloria que en todo haimtricidoi W '

Las veoja logrando ts><'vn>>' ' - I

Bn efle tiempojqfíaiidií ]'
\

Alafamaparlera >

Ld lengua tozinglera, 1

T las doradasplumas vfirpand» -

i

Oia,/» libro demanera adornay ^ *
l

Que alde Virgilio mengm^ \\ \

Talafamale torva i.

íigerasplHruaSjjdifentúUnguá^

Con ejlaipluntas,principe intttneibka -

Coneftaítngftadefdeelbaxofftelo

THSgloria í han bolado.

Tftgran valoreen otros impoftble.

ConiHsherojcos hechos ha^a dételo^

Tenias remoiAS partesfe ha Cantad»

J}ei Araffcanoejiado,

tiacio''^ tan behcofa.

'Déla Britanagente valerofa

Domar elcuelloefento 1 É^
Confaul rendimientoi 1 ':

Quedar ei verde Qj¡tt9 \ ^

'^'^^.-i^ "* 1 1 i

1

tu



Éi

Yot ris vitónos tnvas, que no menta.
hnfin dgoHerncir da tal manera,
QjieAanfiefirrai^tperfe^a

*Bí4elHes la edad primera-
Díchofe tú ^qtie alcanzas talToeta,

««.

»í K

Dkhúfo, feHor^ eres mas que el Griega,
Ve ^men el griego magmemhdía tnm^
7 mAi afortunado
Qne U reUqma del Tvúyano fuego-,
Vaesfivn Homeropara ^ihtlMvm^
St de vn Marón fae Eneas ceíebradQ,
TfJft O raci&ejfremado
Se hallo para Mecenfis

f

renáendo en RomaU elévame t^tbe/mt;
lE.ne^a competencia

Ti'netcon emineniia
Del Hemero,y Orado, |

T delhonor dellacio
''^

E« Ofía la d(íl^(íra,y lafententia
Vero maldigo, qifis ventura ha ftdoí
Qj^eqfííen excede tamo
Los Mecenas que ha amdo
Oo 'le demasfénovOfj dnlce cdntoi

Goz.al€pues,ogran Marques Hifpané
"^efhreosamscon eternafama,
V<í tft Oña excelente

Lügenerofa mano,

Qm tantos bienes alpiríiderrawa,

Bfitende largafneate^

T el baxoeílílo der/ei tofcc labio

VtfsimPílñj perdona,

S( el perdón de vn agramo
Suelefacarmas rúa la corona.

^cDhgo



CANCiüN.
T) Eaios'mmtesdeLimítcelebyadoíj

jS^Qjís at fuerte Pindój al membrudo Atlantf

E/ of/icfo híftt(trj^hnrrap lafíima-^

Cayos VíiUetitesombros.emDinaáos

fíax.€n al ancha cielo dura cama
Ve biua ptSa de immortal diamante^ -

ílgrane cenojy afperofemhlante ^M
*I>e ejfa frente horribley

Tan defgreúaddj cjud'fi tnaccefsibU^

Vobre de honor
^yfalta

de belle?a¡

Serenad con fifnble mnnfedíiwtre

I>eperfeSl4tiohleza\

T efa gra-tfaldaj poderofa cptmbre

De \1 trto$ coranad^ceüid de La»rof^

T>e]ax.mi}iesftntad^cubnd deflores^
(}*yosrkoi olores^

fífielaa alia los encubiertos Víaureti

Teor/jpQnedvnafeliz.gtitrnalda

^Ijacro Apñlo»ueuOj

L fiz. dc¿a ctimhre.j honra defafalda,
"íánn de Aiinerua Ihz.jJ honor de Febo,

T« hondo Liwa.cafídalefo rio,

En fama efclareado^en agua puro,

De rtibíos trigos hftrt^ido alimento,

ía crííl almagvHta,y vadofrió.
De tff cuerpo veloz, ancho apofiníOt

T de tu dí(ice ninfa caíto muro'^

Para el dichofo fip que te affegHtO

fíaz.lo deplata finat

T de aljófar wenpidoferttí mina.

De ganchofo CQralbdkteforo,

TbeUo archiHo de lal^icnies piedrar-

Forja de fhttl oro

F te'-nas paireas
^ inmortalesyedrat^

Gallardos Pmas^^^lamos frondofos,
TUeñoforma lagentdcorma.



Qjietugráue.^irfona

'^ene ofrecer con $]os amorofos

Al que te da valoróte Ua memoria
: Confu diuirta canto,

Efctíreciendo laf^premagloria

Delgenetofo ?o^delTihrefan6lo^

Vos pardas nuhes de aterido hynierno^

Dénfo tapiz, del orbe refulgente,

Velo efcmodel Incido Vlaneta^

Qptefiempre llenas de vn vapor intimo
Voraltafnerga de vtrtitdfecreta

JSÍo ftrertays la remo\adafrente-^

Aforrad el duro pecho mas clemente

Alpadrefoherano
Dea^ftel mancebo (porfu ffial)vfattOf *

Vexad que paffela diítina lumbre

Defu rfibiagítirnalda venerable
f

l^arace&tr la cumbre *

t^elperfítofaheryCon ltf?notahle-j

- Dexad (¡He cifia la cabera noble

Al Séneca f rofítndo^al Adaronfabio^
i

Qtijo elegante labio . ^

E n doble acento,y en vihuela doble ^

Confagra con mil verfgs nptmerofos
]

A biuidorasfantas •
-^

Blandos Cupidos, Martes beltccfúSf ^

VuQrtes varoneSfjigentiles damas*

T tufejrundo ey^po^neble García^

Del poterite h'Ütpo dteiíra mano,

T defugraHepefo,firme^lcides\

Bfíucha en apa'^ble melodía.

Tus brauos hechos enfamofas lidet^

Ten edad tierna tufaber anciano»

O^e con fa'^ alegre jjf pecho human*
Alexandro dtehofo,

Sfn tener al de Grecia valerofo

Vifu l'oeta claro clara embidia^



^Í4l£r^nJe^pehsJefu^ré}ipiíJtfirá^ (f^ p
5V I al mt>nor,ibIe f»dta

' ^
,, ^e aqntlU perfil ífiimHeffHltami. -

i j Q- ÚftfVetas por efíe'4it'ce':anii ^a
~

lutvo'^dt HomerofÁlía dt/»ni4^^ *^

'
^ - |£ ííi

%/4feUei encogida^ ] «c

Ta Ftdia lleno dt Amarillo tf^antOf

T al (\ue Hoiner$feabate,rindt Apeles^

T Pidiafefugeta,

Con pl$*mas,cúrt burilet ,€on fin'¡jUi(^
vW'^') l?- '

t

"^ÍJaúecoronadeimmoríal^oita, t
*

» ^ ¿í

i
«JWiíi' t0 reyncifefo ^ C¿i/f indQmnklu t Ü ; )G

^ Tith cruda Bttova cafa fu^ncy ., i *»
TdHroíampodtba$aUa tfqféitia^ -' * 2ÍIDS0* fJ

Cantillo ÁeU Parca intxotable^ O "j 3 O I í; ü D ,0 W D ilT
htfiernadc la Vttria veniaüna^ ; ,

^,
^^ ^ | ,^

^ Jg3£|^4
Trono de Martf,ft tía déla )nuerU%^

'*

Taífuenoptuiaaíarai^Qnmouerté

La vencedorapompay r;^

í
"'^

" i-d z/*^ tfrrtbítdila hueca ir^mp^^ . "^

harthaúdaeaxarefónante^ ;^SOU

La^rtteffapiia.^elvobufiodar/ia^ ^ ií¿P
|y4t efpada tMttante^

,
;.^ -^

h'^a doblefuerzajj animogallardo'y ./ _ ^
MHetta,mmHa tu pecbsdtamantitm^ <:¿ ;^ ^ G S T
£1 qftepuede moneit Ugeramentf .

: i o 33 3 U D ^'Q
Mas intrépida gente^ '

\
'- "*

t

T <¿<í/í pp!» magrrtfca Vitoria

ir » r-
7« belicaguirnalda:%

?Po» ¡a^paraqne bina tamemofia)

Enffi cabera rJOjpero enfufalda,

Cuafamofo,jen viriudfaprem6

Citara canto^pendoU . efcntnra

'DeThebas^y delvacia

Th verfoaUhen,di¿antH dulzura»

i^epura tamo en mtfalto ¡acracia*

I '
I

b-l>
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SONETO DE DON
PEDRO DE qORDOVA GVZ

roí, Cauallero del habito de Sáéliat
go

, al Licenciado Pedio ,
;*

ALma fclíz,i^tic al munlo por mifijío
Safes en efte bcílo cuerpo embuelca,
Dosdc con tríica,y mano tan fcfudta

Mezclas a fu fazpn ío dülGe^y ao^roj
Tiiqwc,qualocrojoueñ Mclcagro,

Macasaljauaíídectnbidiaíuelca,
•

y aquien Apolo ofrece axada buclta
LaluZjiqueyocn fu nqntbrc te confagroj

Gozacecnpaz,p'ucs'antesCÁÍmapura|
».

Que libíc dcft^ cüerpo.y fu batalla

Subas rriumfantc al premio de la gloria;
Ya defdc agora,e0 prenda bien fegura
De que ce efpcrá el tiempo de gozallJ,
la gozas en el cuerpo defta hiftoiía.

* DEL



2>Ml VOCron HrERONT^O IPPE.Z
^fi4rmd$,Catbe<íráf$co ¿le PrinraJe Lejst inU- ^

Uír 'i.^a

1 fíifiorU tan herojCíi,£n breHeCuma^
; r^» CAudctlofo ingenio^y ric^ pluWP t* ^^iP k

^, Fne msnejleír y eslilotan df[cm$y '. :if,:)oT /\
•\ yHcílro taleríto Q^cculto enlofecreto - * *

j^»^^ >Fi?;0 aneen otfoigran l^omnejo Numa

¡3 Y

MueílYei^CAtifandi¡a¡omhro)fficmeH&. ^ i-^n -»

A

^ConH'<j»mnfo,yeJhéram^ascré«^
j

... OX&ÍÍ
í.r ftí^tf elcanf^griido ?.jefiov>ando

j o |,
*

f^ Y
Éí í-íf/í/S e; ^í,;í ,^»f ¿^ros noJe efcfífa, -x -

Vor^íteerílafWpáéi déla-foefia ' '' ^''l^'H f^-»'

t OMdmmatéMifaysfffkrd^Jéip^ 3Dp Ifi ólo2

.H n

. rJ-M

.

Wfj tjif mitagrofo,y hl Poema,

í

ó uA VÜ Í¿
Admde^eomojéndoltsporter/ia)

FortiínayFehojj /^^nehan hecho tamo'^
O el louenj<¡ue con ^echofhsrte, y]an5lo
'Ü9m)) Ugente indomítA^j híaifsma:^

O tíi^^iie en tu? na hsdad con mnm efí-rema
Etern9 ¡s celebras poy íh canto.

""ortjtíe fi eíiel U duva sf^ada veo,

Eh ti la delicada pluma mi ro,

Qj*e entrambas poyien limite íilde^eoí

Por donde alfin .confafo me retiro^

T dartdoyg nal a entrambas el trofeo,

®í entrambaspor jigtial tambttñ ryteudmirtk,

DE

I



V A L D£ A PIR r A G A
Alarcón,al Autor.

AQii^f,quc en el Delfín falioícguro.

Tocando fu inftrumenco íonorofo,

Y el quc,eritQnar*d0,cl canto! milagiofo.

Canto á oantofabió el fcbáno mtiro^

Aquel,que fin tctnor del mal foturo

Baxó al profándoreync tcnebrofo»

Y el cantor,cuyof/i«boIo fiondofo

Su frente ¿ine con el vcrd¿ cfcuro,

Solo al que aquicaht4««íidioino canto

Serindenj^adniiradoscJetalpuntQ, r

ConficíTanvCOn emb¡dia,que a efíc folo

Se le dcue el laurcl,y el amaranto,

Pues en hei:ojcotpno,y contrapunto.

Si ay Apolo que carite,cs cftc Apolo.

jl-ti-w^is^ít^ 'sv'»;4ws!.i U»2,\H%<i^ <.3*^*»í«s»%*u\'» ü



DEL LICENCIA
DO GASPAR DE VILLARROEL

y Coruña.Abogado dcla Chanciücria *

Real déla Ciudad ados
Reyes.

S

SONETO,

I agradeces a Engól fagrado Lima,
Que al Ona primogénito te embiaíTc,
A que con voz Augclica cancalTe

Del Principe que el ciclo canto eftimaj

Los ríos codos fubditos al Clyma
Antarticojharas que ven9a,y paílc.
Pues fi al Scbéto,al Arno,al p0 llegaffc.

Inclinarían la fobcruia cima.

Y por fccrctos del abyfmo immenfo
Conduzir le podras a la aira cumbre.
De cjue la vrna viertes criftalina;

Donde leuante altar,y queme encienío.
Del margen tuyo,cn pura,ardicncc lumbre
A la ít) blíme fábrica diuina.

i i



SSS^^^bS

^ D o N M V RT A;

PO DE MENDOC A, PRIMO
ecnico del Maroues rlc Cañete

Don García Hurtad©
dexN4cndü<^a

El LicencUd» Pedro de OHa,

-¿k-^lf

O me pareció podía,ni era jüfto, acudir ac-
eras minos , que alas de vueílra Señoría con

U primera labor que faledeertaa^porqueíic

o| Jo todo el blanco del!a no menos cj alguna

Z'Lparte de hs altas prohezas dd Marques de
^ "Cañete Padre dignifsiinodevueílra Stnoriaj

eíiaua muy en ra/oiique quien tan lí*p¡t¡ma-

niéte le hereda en todas ellas, q es lomas, le aya de íuceder eu

efto,que es lo menos.H a diasque ! o tengo, trabaja do, y aun im*

preflo,diIatarfdo el faearlo a publico , ha'i.voueel Varqtti^s, fe

fueíTe,como ya(pordañonuelíro(re va de elíosReynos, por^

elpHblicar íijsloorrsen.prefeíiciaiu^'ano cngtndrafle (ab-ime-

nosen dañadospechos.y de poca cófideracif n;algun g.-n'-ro de

fofpecha, epfa de que tan agena ella la limpieza déla verdad, q

en todo eíbdifcur.fotrato.Vuellra Señoría r.o fe ccídene de re

cebir eiaelmibuendelTeo,íJnopórffte{aunquecsmny orande)

por la grandeza deb materia^aque aipira: que haziend( le tue -

ífra Señoría acogimiento ala fembra de fus alas ,fc»v cierro q fe

quebrarán hs de todos aquellos qne imaginaien arreuerfele,ya

niim." nacerán muy crecidas, para ciefpIfgalJas adelante encl fer

uicio de vueftra Señoria.Cwya pcsfona goardf el Señor cátodo

elaumento de Bfíado que voeftra leñona merece.DelüsKcyes

del Pirú a cinco de Mar(¿o,año de mil^y quiuientos,y Douenta,

fí. a V. S. Lasmanosjiu

menor ieruidor,y criado.

El Ltctncmdo PcdrodcOñ*!*



I.EXORDIO DE
ESTA PRIMERA PAR-

tc de Arauco domado.

COMPUESTO 'POR EL LICENCIA^
¿9 'Ftdr9 de OrtM , CollegUl del Collegi§ del

%ej Mtefira Señor»

IPLVMA,Y VISTAdcagui-
latuuicra,

PLVMA CON QVE romper
clvacuofeno,

y villa para ver al fol de lleno:

Seguro detemor bolara y viera,

O li tan remontada no cftuuicra

La foberana cumbre do me cftreno:

Prcftarame el trabajo fuscfcalas,

O me valieracntonccs de mis alas.

Mas fi para poder bolar tan alto,

Y ver el rcfplandor de mi íu|cto,'

Conozco de mis plumas el defeto,'

Y quantofoydevifta pobre, y falto:

Que miedo? que temor? queíobrefalco

Abra? que no me cerque en tal aprieto?

Adonde fe me pone por delante.

Ya amallado muro de diamante.
"

,

"

A Oquan

ít



O quan terrible cmprcfacomo a cargo,

O quaíi difficil, y ardua cofa intento,

O quantos culpan ya mi atteüimíento,

Y acuden a ponérmele por cargo.

Mas ay vna razón en mi defcargo

Que en obras fcmcjantes : el intento

{Hazieadofceldeuerporcmprcndellas)

Bañapara licuar cl premio dcllas.

yltiía de que nibandofelaobra,,

Vcrafe la materia fcrwn alta,

Que rodo lo que en viíby pluma faítaj¡,

( S i n fa Ix a ) en 1o cp c ve y c fe ti b c íbb ra:

Por don de fo brefalto, ni 90cobra,

No me ijo^obrá^yá ni fobrcfalta.

Porque rae dáraotiuo de ofadia,

Lo taifmo que me daua,cobardia*.

Pues canto^mas cantar,es deuanco^

Dcfpucs de tantos célebres cantorcy^:

En quienes conoció competidores,

Larcíbnante citara de Orpbcor

Aunque la letra obliga^y mi deiTco,;

A faeudir folicicos temores,

Que G me licúan todosxncl camt>i^.

Yo íbió a muchos lléüo cnlb que cantón

^Bil



^mr

*D E d^R^rCO DOMADO. i

Con todo íucna mal vn ronco acenco,

Si el artc,gracia,y crédito le falta,

Y la tonada es cónfonajV tan alca,

P a r a t a n b aj o,y d i ÍI'on o i n ftium e^n t a:

Fabo r.cce d í c

ñ

ov al hu e n i n t

c

n co

,

Que.bailará afuplir q^ialquiera falca^

No ilcndo nc-cefl¥rio mas abono.
Que da r V uc ílro s oy.do s a mi x ono

,

A foío vos fabar cneño pido,

Pues d a 1 le en .co do a io Io vo s e s dad0^

^r,' De vos íc tiene cjukn le dá.jHurtaxlQ,

Y deue íVi* a vos rcfticuydo,

'Que {Ícm4 ofo á e v o sfa bo rcci d o.
De n a dic p a cd o ícx d e fay u d ado.

Parque fi de mi parte a louc lleno,

Co.mi¿oifc vcaidran Mincxua^ Piírbo*

Á vueílro fcr confagro mi cfcriptura.

Suplico la mircys,qae aias es vueñraj

'Pqr íer labo^r facada déla mueftta,

Que en vos dejó DÍlarapada fu figura,

P orqii e co n efto folo va íeg u r a,

,Y pone obligación a quien íc mueílra.

De qi^ie mirado el blanco a donde lira,

Mirc^fi la njiirarc,c4Dmo jiiira^

A X Que

K
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CATATO PRtMñTJ)
Qu_e vifta !a grandeza del fujcto,

y quicn(para cancarfcle)mc toca,

Quien ay can rczio y afpcro de boca,

Que no le tenga vn freno cal/ujcto?

O quien abra tan falco de rcfpcto,

Que fi vn animalillo fe coloca,

Alia en lugar fupremo y venerado,

Toque(por dcríiballc)alo fagradol

Ypucs que por mirar mi? pies tan cojos.

Es vilio'.quc la vifta no fe os mengua,

Hazed que el cmbidiofo quede en megua|

Y que callando mire fus dcfpojos.

Que donde vos puficrcdcs los ojos.

Ningún ofado abra que ponga lengua^

Mas antes le harcys,quc con aíTombro^

Eftirando la ccja,cncoxa el hombro.

El vulgo facil,cs el mar hinchado.

Es la barquilla fragil,mi talento.

Yo foy el pobre Amidas trcmulento,'

Del rczio temporal aniedrentadoí

Mas fcdmc vos el Ccfar don Hurtado,

Pues mucho mas teneys de nacimiento,

Y no me detendrá temor de Scyla,

Ni fiera boca rábida y Zoyla,

Mirad



Mirad ícñor que os pongo aquí delante,
A vucftro claro padre por cfpcjo,

A donde bien podeys tomar coníqo.
Dado que para darle íoj^s baílame:
Para que viendo cnel vueftro íemblanti^,
Sí al fuyo no fe yguala por parejo:

Con anfia de que ygudcn íus figuras,

Aconiííais ygualcs auentaias.

Sabed agradcceralfandoeielG,

Con agradecimiento que ¡e qugíár^^

Aucros beclió hijo de tal padre,
aue de tcnclie en fi bluíoiiad ^eJo,
y qucparafcguiríu raudo buelo.
Os da baftaníes aias vüeñra madre,

' Pues tales conel ayre no ías pcyna.
El aue que de todas es la rey«ia.

Mas o fuWimegar^a fam barcia,

íQues íiombre, Qo q eibaibaro os honora,
Y bieii os quadra y viene delde agora,

SiealaA'irtiídcflálanombradía)

Perdonen vucíhas plumas ala mía.
Que de fu viuo luftre las dcídora.

Si puede íer bailante a defluftrallas,

'Elnoíabcr(qu3lpidenjalabaIlas.

A 3 Aunq
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A unquciefulta gloría mas entera^

(Según algunos dizcn)de que alabe n
El ii^norante finiple que no labe, ^

Ct u G fi el diíc r c to fa bio 1o h i z i era

:

Y daJa e (la o pini o n p o r verd adc r a.

En tan»capaz fujeco íolocabej

Según es mialaban^a de crecida,

fenicíido mi fimfJcza par medida,

I' V n i u e rfo m u nd o Cm i s fag o>

Si yano e.ftá(qual d«ue)fatisft-c!iG^

ex u e fin comp ara ci€> n es m as lo b e c h o^

d iK(fi lo hízieEa HoíDcro)Jo qijc hag©,

Entlendíaqjuel recibo es mas qrue clipagó,

Y qü e fi^ {Mist alia can largo trecho

Del dicho alhecho)eníen¿i el viejo dicbo^

Aqui va.mu.ch.Q mas dclfacciio..aLdicho^

No e ílt iba^ni fe fu n da mi ofadi av

Ea vct qucs todo vueftro lo que efcribo,

Pu^s aunque fepa yo que c& firm^eftribo.

Vos no os dexays licuar por eíla via,

Ser cal porfi la gvaue h iftoiía mia

Es laprouada focrj^adonde cftriboy

Y fe r ían impo r taa t e a todo el m u n da

'

Seguro tiindamcnto en queme fundo*.



Otra razón tanbien me hizo fucica,

CLuc fi faltaran todasjcña íbbra^

Para poner las manos enja obra,

P o r m a s qü c de m i c ft u d io el p 9 ffo

E s ron que m as el ^m rn o ic es fu erija,

Y aqiicl perdido antlélito recobra,

Ver qu c tanb u en 4 u th or ap

a

iu on ad®
Os aya dcpropofitocaMado,

Pe nifo c all a ndo ais i dcxar c ctt a d a,°

f)c \xxG ftr-a gloi'i a.sym er i t o 5 1 a p u e rrí?g

Y Ja d^xodepar en par abierta,

D^xaBdoíii-pafsíoR dcfcerrajada,

Sin vQSCfu^dófuhiHoriadeílolÍTada,

Y^n opinión qmca de no can cierca.

Mas t aJ es va i^neo ryqu e d á p o r hiicno.

El daño piopiio^ a c nieque 4 el agen 0^

CJtiieti a cantar de Atascóle atreui^ra

Dcfpucs d^Ia riqíiifsima Araucana?

CLue vat^J-tcina^Hcípedca^o Toí'cana

Por mucho q^i^ de miifica í^picra?

Q^ui'en punco tras eí íiiyo comp^fíera

Có ,m axi o quc n o Fu€ íTc mas q u c h am an a I

Si no !cn:emotiiera el pecho tanto

El SCI que foys la paufa de ín canco,

A 4 Pues
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Pacs eftí:a Gdp cafi todo el ptintOí -,

De dondclc tome para caíntaros, >

Dolicndome que en cánticos tan raros,

Faltaíc tan íubido contra punto: ,

Mjis bien fera que ceíTe lo que apunto,

Y que de vucfl-ros hechos mas que claros,

A refonar comience alguna parte,

Q^ue para lo demás ninguno es parte./



CANTO FRiíviERO
j^/^^r ie >ír^ como el M^RQ^rEs

áeCaüetedon iyíndres Hurtado de Mendo<¡a Viforrej deiPiruA
¡ledimiento del reyno de Chile,j déla rtecefsidad.y apneto en q eÜa -

Hajeembiefacorroyjffíerfa degente afsipor mar^ comopor tierra*
rendo por General delU,y Gouernador de acfíiehejm^Don garda
Hurtado de tJlfendo^affilegitímoj claro hij o,

ANTO EL VALOR, las ar-

maSjdgoüierno,

Dl^S CANTO AVISO, ma-
ña,fb realeza,

Encono el pecbo,cl animo,y nobleza.
Del eñrcmado en todo joucn tierno.

Hinche la fama agota el áureo cuerno^
Aprcílc de fus alas la pr efícza,

Redoble lu garganta el claro Apolo,
Y llcucfc cfta voz de polo a polo.

Las vengadoras furias entre tanto,

Y toda aquella mifera canalla,

Clue con eterna perdida fe halla

Enclcfcuro reyno del efpanto:

Abfortacnlaigrandezasdcmicanco^
Suípcnda(í¡ es pofiblejfu batalla,

Elc¡elo,cftrcjlas,mixtos,cIcmentos,

rccibau con applaufo mis acentos.

A 5 Ala



Ala fazon que Chile bclicofo

Mas lcuantado,y mas fobcruío cftau3|

Y mas rnoílrar al munio procuraua
• La fucjca de fu bra^o vigoroío.,

,
Ctua^domasarrogatitc^yorgüllofo,

Indura tierra eíbafL^o ¿oí iaua^

I

tCo n m u effir a canga llard a^y r al de n a c d<o,

, il^Kidj^;^alms^£Íí>m(:)l caiifaua miedo*

Ct^ando la tierra efta«aya<3cíbcíit¿,

Ctuc no da.ua lugar al baptizado

a doñáec fta r va p usi to a fegá^sr a do

Debícipantoía vífiag^iidda müCirte^ i

r roflra d.0 ya (u muío^y cal'a fa ere c,

Valdibia mucrco^Pcáico dcfpoblado,

'Aguirxc,y Villagcan fobrs «I gouíerno

Alijando al cicJo^Uaiiias del infierno,

CLuando perlas vidcriasalcancadas,

Araucoamenázaua ai mifmo ciclo.

Teniendo taa en pocolo del fueio,

Para con el rigor de íus cípadas,

Y cj p ando Cobre picas leu amadas,

(O lugubreí'pc^laculojyí'cñuelo)

Andajaan Jas Gatholicas cabecas,

Coitadas de fus troncos hechos piceas.

De

wam



/DE ¡v^^yirCO DOMADO.
DeblancosbuclTos blanca parecía

La verde íupcrficicdcla tierra,

Ya las CGnícnccs claras dcla fierra

La derramada fangre enrrojcfcia,

Qaando la guerra el HCfpero temía,:

Y el bárbaro gritauagacrra guerra,

Pcníandoia ha2cr a todo el orbe
Sin qae poder bumano fe lo cílor be.

Ya quando fu cartrda y f úd'a planta-

Piíau^ el rojo circulo de Oriente,

. Y el efpañql fumid'o en Gccidentc
Moñraiua ya el cuchillo ak garganra.
Acierra Tueapcl,;y Rengo eípanta^^

Brama Liacoya y maeftrafe valícnLc,

Por ver ía tuerca ydólatra cteciila;,

Y ladclfcelcxeícicopcrAda,

Tronauael alto lupitcr tonaiitc,

Y en colera vaáado y áiria braua
AI cora^o n H i fpa nico a rroj a u a

Suspddíerofo rayo eocrufcantc,

Aquetquc vifte pbnchas de diamante
E 1 a 2 c r ado e fe a cfo í e em bra 9 a lia

,

Y convibrar clhaSa por el cuento

Moííraua iu feroz y crudo intento^

1*

En-



Dricayccr)

Su boladora rueda vültcando,

Al bárbaro cnla cima collocaua,

y al fido aila cnd centro fcpulcaua.

La facra y cuangclíca dodíina,

Sembrada cnclcíicril pecho bruto.

No daua de Krírtud el rico fruto,

Ctutl vicio lo áhogaua con fu cfpina.

Señales eran todas de ruyxia.

De lamentable voz^y trifte luto,

y rodo'^tcmpcftadjfin efpcran^a,

De verjamas el roftí9 ala bonan(¿a.

Entonces pucs.,auiendo como digo,

El reyno rriílc alo vltimo llegado,

Yairafi de i/iuir deícojnfiado,

y dé tener jan>as algún abrigof

La fuerte fptroco.y ^1 cielo amigo,

De efpeías nubes limpio,y cfpcjado,

Voluicndüfe con íubita carrera,

Las cofas ordeno de otra manera.

Pues

aiH
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Pues dcfcchado ya fu duro ceño,

La Palas dcfcubrio fu rofiro afable.

Preñando la fcñora variable,

También el fuy o placido y rifueño,

Y oliendo la venida de fu dueño,

Qucatodofupcfark tiene cftable,

/ fu rodante globo dio la bueka.
En fer de nucftro vando ya rcfuelta.

Lo qual fe pareció patente y claro.

Pues en adcuinando fu partida

Fortuna comento a enmendar la vída^

Quitandofela al raifcro Lautaro,

Por vüeftro padre vino acjucl reparo,

Al qual bailó la voz de fu venida,

Quel reíplandor del íoI,fin que el parezca,

Ya fuclc tener hecho que amanezca.

Bien como el ocupado en vn officio,

Dó lo que puede cnfancha la conciencia,

Quando cercana ve la rcfidcncia.

Se bueíuc ala virtud,dcjado el vicio,

Afsi fortuna viendo por indicio,

Que el jouen acercaba fu prcfcncia.

Del afpcro caftigo tcmcroía.

Anticipó la buclta prefurofa.

Detcr-



CANT o "P R í^tERO
Dercntiinofe en darla mas a prieíl'a,

Qaando la cierra(cftando como cuento,)

:P:idio fabor y mano al rico afsíenco,

'Que Lima con lasondas arrauieíTa^

lEntonce^; comcnco^lagence oprcíía^

h rcc^íbir fcñor^algiin aliento,

y d c id c aq u í p r i n pipio y o 1 a h i ílof i a^

¡h donde íe origina vüeíira gloria.

£ftando pues afsi mi patrio fiielo,

Dcfpajcha-para Lima Embajadores,

Vn pro fp

c

Vo lug a r d c:l o s mej ores,,

hQuc cubre cl ancho coneabo del cido^

A do n de gouctn au a v uc tt r o A b u elo,

Aqu clí an duro freno de craydorcs^

Ye rp u e 1 a d p 1 o s an im os ¡le a 1es

,

C uy ai memo r ias vm^n imn) o rt ales*

Aquel que con los Sanchos al preíentc,

y a Icj os de cuydados y c o^obras.,

E n galar d o-n y premio de í u s obras,

A Dios cña mirando claramente.

Aquel d.e cbaridad tan excelente,

Q^u

e

Íg n como r eJ i qu las d cll a y fob ra s.

La paente,d hoípítal,y monaíler io,

Qiic lUuftran el antaiCKo emiípherio.

Llega-

ay
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Llegados los de Chile a fu preí'encia,

Le tue por breues términos propiicfto,

El termino en que codo eftaua puerto,

Para que tome el puIío ala dolencia.

Pidiendo en eoncluíion a fa Excelencia,

Lo faque del peligro manificfto,

Por mano de fu propio hijo caro.

Pues golpe tal requiere tal reparo.

Difcrcta petición fifcrpodiaj.

Qucrquando aquella tierra trabajofa,

Eftaua de fu vida mas dudoía,

PidicíTe fu faludpor don García,

Con fobra de razón por elcmbía.

Pues fi la enfermedad es peligrofa^

Y el alma cftá entre el vno y otro labio y
Es bien llamar al medico mas fabio.

No dilató la dadiaa pcrplejaí.

El pecho del Marques a mas baftantc,

Que luego (parcciciidole importante),

A fuíJcmanda dio fabrofo dejo,

Y de p rim ero y v Itimo co n fcjo

,

Moftra4idolcs bcncuolo femblantc.

Fue de fu voluntad el hijo dado,

Y cnci tablero bellico arrojado.

Que

j :¡

4<
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Que ni clamor,con fer tan podcrofo^

Es parte a que lo nicguc,ni íufpcnda.

Ni el fcr fragofa y afpcra la fcnda,

Ni el trancc,a que lo ponc,pcligrofo,

Ni el golpe, de fcntirfc congoxolb.

Por empeñar afsi tan cara prenda,

Le hazc bacilar el firme pecho,

Sobre dcxar a Chile fatisfccho.

RcfpcíSos amorofos atrepella,

Aunque pudiera bien fcguir tras ellos,

y dexafe lleuar por los caballos,

Por yr ala razón,ques todo della,

Los ojos folamentc pone enella.

Quitándolos de quien es lumbre dcllos,

Y quiere dcfte bien quedar priuado.

Anteponiendo el publico al priuado.

Aquella luz qucl mundo torna claro,

Y con fu curfo rápido le mide.

De íi fu rayo fulgido defpide,

A trueque de no fer al fucio auaro^

Afsi de fi dcípidc al hijo caro,

Porque el aflito reyno íe Ic pide,

Por donde bien el Bárbaro dezia.

Tener por hijo,cl fol,a don Gaicia<

Maa
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Mas hatto dítferentc del hermano.
Cuyo defaftrCjy miícra cayda.

En Álamo Lampccie conuerrida.

No menos que Phetuía llora en vano.
Aquel folcó la rknda déla maiao, -^ -'>^

Eíle la tuuo fiempre recogida.

Si aquel.dcxó de daño tanto hecho:

Vcrcy« lo <jüe cftc dexa de prouccho.

Ya pues al grauc,ylícitf) mandato
Del orden paternal obedeciendo.

Se vapor don Hurtado dilponiendo

El militar officáo,y aparato,

Y a huülc todo a cofa de rcba to.

Ya lücna délas armas el cftrucndo.

Ya toda Lima es trafago,y bullici o,

R ümor confüfo,y afpcro ex cícicio.

Ya defde los balcones dcfcogidas

Tremolariíconclayrclasvanderas,

Y quict€íi lo abracar de iriil maneras^

Con vcrfe de fus manos íacudidas.

Mil agu as ha zcíi cotas en luz i das.

Rayos de fuego brotan las cimeras,

Y a la pajiza pluma, y roja vand a,

lugando por cabe<¿a,y pechos anda*

B Yaía.

\s



Ya falen dclas ciendas los brocados,
,

: ;ir4yl

Y íe Jas naüjdiflíntas en colores,

Ya íacan viftofirsimas labores,

Veftidos,yjaezes recamados,

Por ocra parte petos azerados,
.

,

Y adafgas,ya de qaadros,ya deflorbiji^

YenabloSj langas, picas, y ginecás^ i^r^ "íj

Moíquctes, arcabuzcs,y ercopetas»

Ya luchan con el viento Ibs perAacIios,'

EociiDa de argentados morriones,

Y mo (j o s le u an t ado s fa n fa r ro n e s ,; ., .^

Mirandoíe, retuercen los moñachp^; ;|

Ya todos echan velas, y velachos, "r

En fobreuifl:as,galas inueneiones^^^;. , /

i\zero,plat$, y oro por dp quier^aL, os ¿Y
Eípejos fon H Apolo reberbera*, j 'r ; ü

E! befico friíon fe Igj^anea • obV^b rY
Del ronco taiantáncara ificitadb¿ ^i ;-i^°"

Y cipoluo con la pataleuantadt>.;(0í) Y
Ei eípümoíoroítropoluorca, i.j;;>

En bello alarde águila de pelea '
'

Se vcprefenca el platico foldado¿

Y el milite vifüño íe ícñala,

Para.lle.ua£lajoya,delagaIa,, ^^,, j

mm
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Por aciilla la picea rcforcada

Ei calido artillero pone a viíla,

Y luego el ahumado polüGiifla
*^

Re fin a fu materia fallerada.

Acá los viejos dan en la jornada,

Haziendo-de palabra la conquiña.

Allí veieys los fañres en fus cortes x.

Eíiar cneftomifm-o dando cortes.

Tfa Lima con íbbcrbía,fauño.,y píjmpa - - '^'

Seliíach.%fclcoanta,fc engcaiidcce,

Y deshazer fu fabrica parece,

O q u e de tod o p u n to fe co ir o rn p a,

Al ion de caja, pifaro, y de trompa,

'

El aya-e, el m ar,la tierra fe en fot d ec e,

Y quanto co n fus t^rmin o s en cié rr a.

Es va tüm ulco^y machinas d
e
g u cxra,

El cano,y t urbio Rimac tcfon ame,
Qne de vejez eji vrna fe rccuefta, -^

Su ronca voz leíaanta fobre apuelía p ^^'^

Con efte ion de gu erra d i íTon an ce, !|^<>^

Mas aunque fe dcfgarle no es baítanté

Para ganar el viejo lo que apuefta,

Porquel mormolio, y bellico ruydo

Le tiene fu murmurio eníbideícido.

B 2r En



€ANTQ TRÍMERO
En eíTa gran ciudad que Dido funda,

Para fu a!bergue,y vlcimo recurfo.

No fuena tal crtrepico y concutfo.

Tal trápala,cropel^y barabúnda,

Oquando el ancho mar la tierra inunda,

Saliendo de fus límites y curfo.

No vemos ala gente conuezina,

Con tal fcrbor^y bulla enla marina,

Sonaua por las fraguas de Vulcano

La prefurofa,y diíTona armonía,

Qoel coxa con los Ciclopes hazía^

Para forjar el fuerte arnés galano^

Mas V no folo hizo de fu mano^^

Que prcfcnto defpues a don Garcia,

Adonde tal primor,y gracia cupo.

Que hizo mas encl dclo que íupo»

Y no fue mencftcr para hazello.

Que Venus halagüeña inteicedieíTcj^

Ni que fingidas lagrimas vcrticíle^

Colgandofc lafciua de fu cuello^

Pues antes recibió pefar cnello,

Y nunca fue de vo to que fe hizicíJc,^

Rabiofa de quel jouen la defprccia.

Que para la mugcr es cofa recia»

Mal



Mas no le aproucchó con el marido

Aquel víado modo Iifongero^

Pues ruuo a todo fiicrcecomo herrero

Que tiene hecho agolpes el oydo^

Mas pudo., que la madrs de Cupido
El n^Arito^y váJor del cauallero,

Y.^1 ínteres tambiendc dar Viilcano ?

, Tan buen Jusar ala^obr a defa mano.

:EíTo:tra.Iigerifsijna giganta

Tan dcílgual engendro déla xierTa,

Qqc p-or habí alio todo,en niocho yerr^

I'lumoíadclcabelfohafta la planta, .1

ílamipiendo a gritos akos ia ganganta-j

Efliendc con fu voz h de fta guerra,

y afsi de mano en maaojy gente en gen-íe

Po.r todas va ibnando claramente. r

B axaro n del a fierra, v de!o5 v alies t

Tal nu-mcro de.gentc foraftera,

Que Á^ r lu,g n r a ían to s =no p u d i et

a

A no tcaer.el,pueblQ tantas, calles,,

Andauan por aíli gentiles talles,

L
a
ga 1 a ,y p re íiin cion

p

oí dond e q u iera,
S o Id 2^do s V a le n t ií s im os^y n oble s )- ''. ^

Myríüs ea eondicion,enfuerca Robles.

B* 3 No
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No acuden ala voz del padre viuo

Poí muerto en larga auíencia reputado.

La madreóla muger,el hijo amado ^=4

Con paiTo can ligero, y íuccefsiuo:

Ni al reclamar delpaxara captiuo

Tan preílo llega el otro libcrcadQ,

Como ai reclamo y voz de don García

(Jcntc.de todas partcsconcurriai.

N© c^"^^ deleytofoác Sirena^

Ni mafica del muíjco de Trácía,
*

Ni piedraymanjamasiucdeefficacm:'

Para llamaEírraycndo a (i)can buena:

CLuaíito la faz tan plácida, y fcrcna.

Aquella c^ompoftura,aquella gracia

Lo fue para moucr las voluntades

Pe mp<5as,y decrépitas edades.

t^ot donde tanta^^gcntc fe ic llega

T an platica,tan braua,tan liizida,

Ctucalos.dc meaos animo comb ida-

A. V c i fe y a en a)g u:na <jegarrega

:

El furibundo Marte no fo fsiega

Qjje la concbofa túnica venida

Derpicrta,Colicita,íopla¡^.encicndc„

\ clíuego militateatadas prende.

Con
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Con cftc pues la tropa congregada

Haziendo las debidas prcucnciones

De machinas, pcrtrcchos,municiones,

Y quanto fe requiere ala jornada:

Dcfpácha por la coila deípoblada

/ De baftimcnros lleno^y proaifiones

Vn capitán aftuco,y diligente

Con vncopiofo numero de gent«»

Ya con gallarda mueftra va fali endo

Ls, hucfteimilitar que va por tierra

Cuyo ¿contorcí o^y limites atierra

D € 1 fulm inofo Mart e el ío n h o r r e n do^

Vanías con ojoshumidosfiguietido

Aquellos flacos pechos do le e?ncicrra

Del falfo niño dios la dulce jara,

íi,uc a todos íucjeicrjcolioía^y cara.

Dcllos también airas los roftrosíbueIue?a

Adonde amoífccnetico Jo5 lleua,

Y haziendo del dolor baílaníícprueua

Elcora^on en lagrimasTciueliien;

Mas ala fiQ,beíuiendo en fi,Tefeucíu€n,

Tirados del faonor^ y fangrc nueua,

£n tiempo,y larga auíencia coaíiados

duc dcíie mal ion njsdicos probados.

v B 4 lulían



I,u!ian aquel famofo de B.afir'da

Se paite para Chüé con la gente,

Licuando los caoaüoí itintafneme-

Por Acacama^cofta dcíabrida^; OHixtjp Y
A donde enve:z dtl paftojy lá bebida

No áy mas quel 'ancho mar,y arena ardiete¡,

Y perla playa a trechos,y pedamos

A r i fe a s p eñ a 5 ,
y ho riido s ríb^Q 5.1^^^ fio ^J

Cl^iiedofecon el' tercio mas granaíb^^^;^^^^ iU

Para fblcarcííoampo criftalino \ i'^-^'^-
'^ ^

Abriendo cofrlas quillas el camino^",

Blvalerofpeledo don Hurtado:

Pues ya qoe rodó eteuoaparejadoy,

Y cliardo^y per^^oío tiempo vino •

Salió delá ciudad einaeuoÁcbilés^^^l'íCI

Al foB de claras trompas^y-anafileSk. <

Ya Tate de fu Roma el Africano;

Ya va díí Tiheba^s Hercules famofo,

De Grecia patteel Griego valé^rofó^;

A Troya de,xa el ^éíébrtv Troyanoj ; ^ - i

Dd cicJo baxaMarie fobcrano^ " '^

De Lima íc de (pide prefu rolo >

N i>eftro caudillo ci vi ci rao,y poftíl^l:0*^í

^

Rorícíídecodos cíVü>cJpriiBeta*-íí- ^í^ -O



Y aunaue tan meco cmnrcndc tal jornada,

\\ Padre en coaicccríchi no yerra

Pi5esíabc"ya>e\. valor <^út en elle encierra,

Y c omo cor t a e í íí ! o d c iix ú p a da : \ : ; C

í

PocV^íerdeíbs pallados heredada,.

Y porauerhallvidofeenla guerra

De Córcega,Kentin, de Sena^yFlandes

Que fon para volurnencs mas grandcsi 4

Adonde,como fiGOiprc dio la quentai

Gtu^altroncodeMendoca íedeuia

Creciendo como efpumacada día

En todo lo qucl4nim.o acftcicnta:

Es ciaro que podraiacav de afienta'^ \i)V.O'

h 1 reyno d o n d e v a
^ ya qu i en 1c eni b i a

,

Pu€5 es coftumbrc propria deiosbucnos^

Que vayan iiempre a iiias, y nuca amen os,.

Mo qui ero yo negar que de ordinario

Para auaiquicr emprefayy auentura¡

S e ticn e d c
.b u í c ar .1 a cd a d m ad o r a ,

.

Mas digo que nofiempie es neccirario^.;

Ct.uc en Alcxandie vélicos !o contrario,,

Y { e V era xii cj o r en m i fc r
i
p t a r

a

Qjie al hombrcjia piudcnci3,y el conícjo

Y aoiamucha .cdad>le.hazeniVÍc)Q.'>i íi^v*



CANTO "P R InJHERO

Partido pues de Lima el mo(^o bello

Encamino fus paíTos ala playa,

Y en medio l'u efquadion haziendo raya

De toda perfcdtion echaua el fcllo:

Summo plazercaufaua en todos vclloa

Summo pefar cambien de que fe vaya

Todo el Pirú fu perdida lamenta,

Y Chile fu ganancia reprcfcnta.

'N o fa ! e ral el h i jo d e La tona

Ai ticmp o qu e mo ftra n díOiios fu lumbre

.

La verde caibcileía deja cumbre

Co n i' a y os fu 1genti ís im o s coion a

:

ítual mueftra don Hurtad© fu perfora ;

En medio [a guerrera muchedumbre,

A 1 a fazon ,que Jal e c*om o d igo

' En jbuícadelin4iomico,ejiicmigOé

Mirale el niño^cl nioijOjy clanciano,

Y deíd-e fu bajícyon la bella dama
A Auy o,cora<jo nielado inflama.

A qjü el fbgoj o ternúno ioicaíJiQ,

Cn dicialc mir.andok,y en y aiíp

3 o fp 1 ros 1 an (j a ,1 ag rim as d erraen a

,

y figúrele a íeé^ oía c®n la villa

Mariendo po^ hallariic ícnlafioísquiíla.

Tal
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Tal yuapor lu cxercito cI mancebo,
(Xue Salmacis por Trocho le tenia,

Y Clicic por miralle le bolaia

El amarilío roftro , como a Phcbo,
Aurora,arrebatarfcle de nucuo
(Teniéndole por Céphalojqueria

Boluellelos acccntoSjEchoqüífo

Por no difFcr.cnGÍaIlo deNarcifo.

Efotra bella Daphne fugitiua

Por apretaílc el pecho bien quifiera

Tomar la humana fábrica primera

Dcxando aquella faz vcgctatiua,

Mas ya que defto lüpitcr la priua

Efpcra
( y no fe engafiaenlo que efpcra)

Que fi por Dapbnc fcca el pecho pierde.

La frente ganará por lauro verde.

No' m'Cn os la fcl u át i ca do n 2

e

II a,

Porquicnclotro en cicruo transformado

Eüe de fus proprios canes deuorado
No auiendo cometido mas que vcJia,

Tanto fe ocupa en ver la traca bcila

Del valcrofo joucn cftrcmado,

Ctue dudo, fi con fer rsn cafta, y pura

De cflimulo de amor el\a fceuia.

Afsi



Afsi de todos va mirado,y víílo,

Mas.el ninffunn cofa ve, ni mira,

Quefohimentc poneen Diask
Y en Dropaf!:ar la fe de lefu Chrjfto;

;Por cfta fola caiiía raudo^yílHliQ

A! prQceloíp mar der^Qh© tka,

D o e fp e ran qu a tro na iies 3txui I adas

Pendí enees .délas aacb.oj:.as feriadas^ -
|

Ly^idas van efqwadrasiy quarteles

,Cori=taniit:rrüafüsvJros, y calores,

QualiuelenporAbrüeítaríasflorcs

;Enlos ameraos prado i
,, y -vergeles.,

Y a cílaii a íe^ce bilí as Jos bateíes

Scaá nd o de niro ílaux as,, y ^^^^ ^^'^ bores¿

-

,Coiiieras,íacabachcs,ycla'fÍMes

A cu y o ib a ije ilii exme n lo sXXe Ipbi^es* i

At pedregofbjimite llegadiDS

La tropa,y.eJ caudiljo Don Garda,

C o n V n a r e I ig i oi a com p añ ia -

D 9 cíe r igo S.J y fia yle s ,co ni a gfa Á os,

í; mpiccao nueuaiBeute los toldados

A dcfcub,rir la gala, y bizarría

iCpn orrosí/iftGÍiibiimo^ arreos

A|/x,olbs, y _gaJ]aj:dos cojataaeps.

Al
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Al cípacíofo mar,y vega clara,

Por donde ya pretende abrir carrera,

Eftá mirando el jouen defde afuera,

V enamorando a Tetis con íu cara,

Afc que fiCalypfo le hallara,'

(Qual anda por aquijpor fu ribera,

Que nunca le agradara tanto Vlíffcs,

Ni a Dida el primogénito de Anchiffcs,'

Mas ya llegado cl cicmpo faborable,

Confuíamente fueron apiñados

El nucuo general con ios fdldados

Enla Ncreyda margen agradable;

Los bareos,por eí agua deleznable

De mil pimpollos verdes coronados,
AI termino marítimo vinieron,

Do a todos en fus vientres rccibicroa.

Y la marina cílerit renunciando
Con algazara,jubilo,y contento,

A dcfcanfada boga, y paíTo lenco

Se van tas aguas líquidas cortando
Quaígarqa, el bucío raudo Icuantando
Si ve déla borrafca el mal intento:

Lcuanta agora clfuyo don García,

Por ver la tcmpcftad que en Chile auía.

Caminan,

\\

m\
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Caminan pues al ion de varios íones,

Y al paíl'o de chalupas enrramadas.

Que de los brabos Céííares preñadas.

Los pa r;en e n lo b c rb io s g a le o n e s

,

A dó con íalua eí'pcía de cañones.

Con feftiuales vozes^y alg-iradas^

Fueren de! marinaic recebidos,

Y.a dría dulce falúa, deípedidos,

'Qujimbiejidefde ¡atierra parcciári/.

Las flamtjlas ccndidas poi el viento^

y tancas gallardetes que.concento

Caufauan con las ondas que hazian^

Parece que con aníia pretcndian

Solurfe todos a vnade fu aíiento^ . ..

Por yrfe tras el aytc libremente, r r*?

Llenados al amoc de fu aoniente*

H

Bien como fi ei arroyo criílalino

A íu raudal entrega la ramilla,

Que eftaua remiraíidoíc en íii orilla, j í>»

Sin ver por dond€,o como el agua vino,''

V«reys que por licuarla de camino,

El haze fu poder por deíaíHhi,

Y cHa ícgun fe tiende,y íe recrea,

P a rece qu c .o tí a cofa üo d c íFca »

U

m
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Lo miímohaze cl.vicoco delicado

Con tocios los gallardos tremolances

llenándolos tan íeísos.v volantes

Que no fe macuen a ^ilo ni otro lado:

Pues viña la fazon por don Hurtado
De aquellos ínftrumentosíebombance¡í

M a n d o q u e ¡a rec og^er c;o c a íTen v n o- 1 ; !

Para marchar a cueftas de Nepc un oí íú¿

I a gente con el tiro recogidas o:i. .¡^

Por:bordos,y^aretasderratrra^a¿:¿i*.::iU

Mira la dqlee tierra,y marfalada' i' " ':-Q

D e íTe a n d o la íenaide ín p ar ti d a : .

Pues no le ñiemas tiempo ditferida,^ . ..

ex ü e c on (^ alom a c I an c ho r a le u a dav- ' ^ ^

Y re|)itiendo cl nombre de Cañete
Largó la capitana fu trinquete, < í$ot x;'-

Al punto comenqo !a blanca vela .

'':

A reeogeral zephyro en íu ícnopLnf pí A
Y con el foplo del hinchado, y ilenóíjbO

PvOmpeclnaLjalcaaaüo porla tela^v lo^í

El avre va íjruiendole de cipucla,a'4vb Y
El íólido timón en vez de freno

Con que fogoíb rapi do,y luchan o . .. ..

Scguram^eiite corree! aiariníano.---' í;

'

'A El



Í\ qual agora cftá tranquilo, y manfo
Alqando vnas ampollas no de fuego,

Que fin hazer cfpuma quiebran luego.

Como íi fuera el piélago remaofo,

Parece Techis cama de defcanfo

Cubierta con vn placido foísiego,

Según que manifiefta íu bonanca,

Sin raltro,ni fofpechaílc niudanca.

^fsi del puerto fa!e nueftra flota,

Dcxando boquiabiertos ios Tritones,

De ver los podeiofos galeones,

y íu felíz^y profpcra derrota?

La baja tierra ya fe ve remoca.

Ya rompen alta mar ios cípoloncs.

Ya mas andar Fabonio rcfrefcando.

Va xtzió las elcocas i^ñirando,

tacaron las cabecas prcftamcntc

Al^andoíierrasdcaguaporfusvocas-Í

Dclphines vclocirsimos,y Focas,

Por ver,y dar íblaz a nucftra gente,

Y clgranfeñordel húmido tridente.

En cuya mano elian las airas rocas,

Con DoiiSjArcthuía,y Meiicerta,|' *- •-

La í'aie a leccbir baila la puerta. '

'"''

Sefgaa
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Scfgando vanarsi las manías olas

Por medio de marínaspotcftadcs.

Que mueílran íns alegres voluntades
Hazicndo íobrc el agua cabrioias;

y no las que refiero vienen folas,

Porque otras mi! incógnitas dcydadc?.
Que ene! cerúleo piélago fe vañati

.
Las pojerofas ñaues acompañan.

'7

.;«i-i üíi . iv.•5.v

Pdes ^kyáé^^^ .

'

, Por 4;I£a1ado mar^y blanca cípuma,. J

Que quiero adelantarme con la pluma v^^

Saltando deídc aquí primero en tierra,'

Diré loque fuccdc en paz,y guerra,

Haziendo de vno^y otro hícuc fuma.
Mas porque eltoyjcñoí de aliento fako,
Dcxadmcf e coñiar para eftc íalto.

C CANTÓ

1^

P
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E N QJ-E LO S t^l^jéAr G 4N0Sy Sb S^

pechofos de malfuccejfo^^úrv(r alguna declinación enfufenitriay

defde la muerte de LaHtaro,fe ]Hntan en borracheragenéfíil,,doi7-

de las itgoreroSjpor fenoles celeílres
,
pronoHican fti vez^ina perdi-

ción ^ e inmeando al demonio les da cuen xa dda venida del nneuf

Gof4€rnadorf^elqualt9mapMrt^e»(^oqmmy&, (tudad déla Seret^

na. 'Varta(\Hi]Hntamenté declarados losvarioimodoscjuelos ¡n^

dios tienen dJefeñ€]dffcyj celebrarfushani^ñeteSf y algnnos efira*

tíos ritos de (¡m "ifftin^Mfyi inmcacioneí^^ dmhltcas/do^

O A Y O O S A pcrma^cn-

tc,riifegúra

ENES T A mifcrable
, y corta

vida.

Do la profpcridad aun no es venida

Quando
, para la bucka,fc apicfura:

En parte es deídicbada la vencuia,

Mirado lo que dexa en fu partida,

Y en parte la dcfdicha vcncuroía

Pues parte fin dexar aducrfa coía.

Alos

mm



Ales trabajos, liftimas;,y enojos '

Su plazo, fii>,y terminofcllcga,

Mas del que en ocio proípero íoísiega -^

Haze la diofa varia ios deípojos:

Quari claros cüuOjy lucidos los ojosP^' '«

AG|uel que ala foríuná vido cicgáy í'^>/'3

Y qae de húmaiiidiad le cupo al iiofiíbt^

Que de diamj4ad b puíb liombre.

Si ya lalir quineramós de engrano,

y auer por infalible cfitt> do hecBo^^'^^^^^

Ctue enefte mundo el dia dfel pr ouei:h<)
^

Es Uíolenne viípeJrá de! (lajfíóV:^^^^^^^

Mutho mejor patflafamos c^l año, ^
Y no nos alterara cofa el péchó^^^^^^^H,

aueííal venir ios malés^nps alééía^n^
'''

Es porque po pei^farnos que yinieran;

El que profperrdá'diJc^rátííefü^^^ ^^^

Encienda que es dcpofitOjy eíñp¿ílD

Para dcfpues bolueríclo afudueño, •

Ct u a nd O el b o! u b le t i em p o lo pidk r p:

Y aísi no ícnrira lo que perdiere;''^ '

Mas (como quien dcfpierca de algún faeno
En qJsefeliz,yprófperGÍ"e viap^'^^^'-^':"'

^

Se oluid^ra de codo con el dia.

^# C 2, Siefta



Si efta verdad can llana conocicraa

Aquellos engañados naturales',

Sin níiiedojíin agüeros, ni fcñales

Sus daños crperaran,y enrcndícran:

Porque de tantos bicncSjCoIit^ieran i

En ciara conícquencia^muchos males»

Pues andan en íu dan^a tan bcrmanof „ Y
Que ficn>prcv%aaíídosdclas manos*

Tiene Fortuna varia lá cotlumbrc

Déla pelada piedra St(ipbéa^

,
Que el fin ventura Sifipho rodea

Co n fatigada ptieOa ha.tta la eunibrc.

De donde con fu mifnia p;efadunlbte'

Haz¿a Jo baxo fubito btoltea^

Y fin que de parar allá íc acaerde,

A penas ton:iapiejquaodo le pierde»

La picdfa del cñado es ya llegada

Ala felice cunibic dcia Fucdaj^

Y no pudiendo atí iba eftar fe qiieda^

Serafor^oío láncela baxada;

A fidolafubidaacccierada,

Para qucrebolucr a tiemEpo pueda,

Qucí curio de Hurtada íe concluya,

A quicii la gloria dcfto fe att ¿buy a.

Mas
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Mas dello los Idólatras incicrtos,-na!>b z^u^
Procuran ya quedar ccrtificado^STrút oQ
De codo lo difpüefto por los faadosí n Y
A fucrca de mayores defcdnckj:t£)&:"i /i\

Porque juntando mágicos expertos

Por vnicosfmrc ellos reputados, & ¿vi

CL ue parala dcer épica caminaiijiíl no3
Su perfila .coníulra &ctQxmm^ñ'^>TÁK\H

Es vieja «ncflos Indios iacoíluiTilirá; noa iljA

De r oníulxar íus ialíos a<ioreros,í '^
' ^^ ^^

Ctuc quiercíi coa proaol1:icos,yagi|crids

MoflrarqucJofotar^JÍicoIjumfercri) ^:>i

Y aísicomp les niega el fol í u luáiafcre, i

Hazenalláen oce ule os agujeros rno^ iA
Deitorp.^s fa^uandijas efcruti niopD 'juxi

Miniftras del nefaíidotacici;náQ.it>no3

lodtaics el ver queíu fortuna^ r^\hí^moii^
jSon eiquíuez el r oílrb lcsíia*fcuel€)QgO

Moftíaíi^aies et&yb en yra errifauoioá)

E! cieloyy quaucb iiiiran íqlyyduhái ul A
¥ pc!-ríat!:erii!r)ujdua cauíaíalgipisDa oí4

JLcs há fu'curfo proípcraTeb^aíIií©:?:?! sS

Acuden ala Mágica dañadas v£ on aou*!

Pí)í íeüas íummaíiacfí-Ee^veiK^radiujt ,'n¿51'

?iY C 3 Pues
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Pues dentro de vna placida flore ñj,

pó nunca oífcnde fol^ni daña íombfeij

Ya do la natural,y verde alhombra i

Al Rey délos fcntidoshaze ficfta:

Ala verdoía falda dcvnacueña,

Cuya fublimidad al ciclo aíTombra

Con fus eantares,bayles,y plazeres

Hizieron oblación a Baco^y Ccrcs.

Allí con duro,y afpero tumulto, i

Con fordo ^u<jurrar,y fon disforme

cDirpüfo aquella cáfila conforme

Lo que era mcnetter para el inialto.

De V02CS fe leuanta vo grueíío buho
Al comcníjar aquel abufa enornieí\^.H

Ci,ue como tan de airas origen trayg^ i

Con gran difficultad fe dcíarrayga. uM

Vno martilla el ronco tamborinOj

Otro por flauta el hucílb humano toca^

Qiro (libido envn horcón iniíocaí a* 4

A fu Pillan cípiritu malino: . '; !,:J

No porque el vaporofo alegre vinoq /

Se les aparte vn punto déla boca,- ^ :'<J

Pues no ay azar tan grande, ni dcfdjcha,

Qu e ao iapaílcn c llos^ con la ch jeh a .i y%

Ya

HBH



Ya hicruc la ccrbcza traíTc{r.icla, n 2t:jO
Ya la turbada vifta centellea, >hñh
Ya de liuiano el cuerpo bambaleay T
Y cacfclacabeqadepefada, nisCÍ

Ya con la bota lengua malmandada A
CLualcjuicra ferociísimo brauea,

Haziendo que al rumor la tierra gima, I

^ YaIquc1ovedcfaei:a;.eaufegrima. "^

De trecho a trecho en corrd'^ fe congrcgaa
Ei honibrc,Y la muger interpolados,

Y todos por! os dedos enlazados
Cabccas,pi€s, nibóeas noíofsicgan
Ya corren,ya fe aparcan,ya íc llegan

Atras,baziadelafttc,y por ios lados-Q^^
Con vn compás fiemático,y terrible

Confijfo,y ronco fon defapaziblie.

Suelen baylar también de otraiñknír^l'j^ ^^ ;A

Y es que las manos hbrcsyy los bracos
'^

Sacuden vnos huecos calabazos ^^

Do tiene de fus guijas la ribera.

Y al gufto delta mufica grofera-,

Eíían los mas haziendoíé pedamos,
gm rcccbir por ello mas tormento.
Que fi eílc fuera el Orphico inílrumcnto,^

C 4 Otras
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Otras niugcrcs fojas en quádiilU

Andan con fus hijuelos dando bucltás,

Todaji enBaecanalfutotcmbucJcas ?

Defnudod medio pecho, y la rodilla,

^t modo que las yeguas enla tiillaoi «Y
Con fuá porrancascbucaras a hachas .fj

PorlacoImadaparaacfcaramuean^í^üH

Y cngraiios.ksLcíp;^&defmenu5an^

* Toea^Adotnaníc de GuMicbas^y de Líaotos,'^ ' - H
dos co-

mo dia^

demás.

Granos,

azules

inetiu-

dos co-

moa'io

Con piedrasq Je ílu^ra bra tty^ c]

u

ica ías mira,

Ycoa azules buckaS' de Cbaquira^

Haz i?nm Ll co ncenenG ia s^y m^a s aucos^ '}

Ay C5 donde alosjouenes incautos) i &Y
Penetra el Diosalado con fu virai^gEiíA

Porque (I Baco,yCercs andanj úneoslo

Es fuerza que aadc Venus por fus puntos»

.'¿U í:':.iZlSCAy es do rucie atma ríe la b^raja-^

;

Y daveriey;s(clpleytomaIparád<)^; :^> Y
Q^ue bueícan por aquel tendida piado

El dcstoadada cántaro,^ tinaja^ , u ^-\1

M as ft e íto aqu cHa cole r a fe a c aj aj
-

I c ^f

Porquela co rta vn brindis emp re nado
lamas de tibia gana reeebido.

] olíibbfc cg da ley o b e de cidp*

2£;aO ía



D E 9/iRAyC0 DOMt^DO* sé

La vaporofa exhalación es tanta

Qiie denfojcl ayre raro fe prcfcnta^

Y quando mas mojada^mas fcdienta

M;;(Como vRa fpoDjaJc[ueda la garganta.

El afpcro alarido íelcuanta y¡

De, la fuTÍ oía turba alharaquienta

Y el echo,que cnlos concauos retumba.
Por la mas aparcada oreja zumbay,a¿¿r./

Matan aquí gran fumma de animales,

DefmienEvbran.dcfquartizan^dcipeda^an,

Lostofcos tajadores embarazan,

Y luego los cftpmagos bcíiialcs^o:! ¿I /

Todosios Gete \iici:oscapitaIeSilb;}f| -
\l

Aquilos libres barbaros abracan, ,/

Ctue doode el dtlaguía fe acommoda
Acude la demás canalla toda,

Duranenfemejantes borracheras •rii/ji;^^^

Con vn tcíon^y flema deímedida-i uj^^q ^

I>eíde quel rubioiol con fu vcntdaiüii,?,

Vfana íucos,montes,yladeras:. ^ ; t ..:?

Hafta que el mar lo acoge en fus riberas,

Quedandofclaticrracícurefcida: . T;

Y aun da la bueltafeptima,y o6taua '

Y aquella boda eíplcndida no acaua.

id C 5 Enla
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C^T^TO SEOP'NPO
Enlaprcfcnte pues que agora cuento 1

Comichean los fanrállícos profetas

A contemplar los Signos,y Planetas,

Tomaíido eftrecha cuenta al Firmamento:

Mas vifto que con Ímpetu violento

Eílan como tirándoles íaetasj

Exclaman con dolor intcnfo, y duro

Profetizando aí^iJu mal íútuco, ¿jS:

Ay triP^cs de nofbrrbs encanados
'

'
-^M

Con la d!chofa,m3l fegura fuerte,

Q^uc ya [a inexorable, y fiera muerte/^ i

Y la reuoiucíon de nuefiros hadosj,^ii5 Y

De profpero5,enmiferos trocadú$''n:) r

Ctuieren executarcafligo íuertejl íl o A,

Gií ai,guai,amada patria, A rauco triñc^,

Quan otro te veras,del cjue te viíte.

Clarifsimasfefiálesmu¿fl'ra el ciclo '
' '1

De cu ratal,y fubita ruyna,

Saturno melancólico domina

Su claro rcfplandof enturbia Délo,

Venir parece íupitcr al fuclo,

Ardiendo N4arcc en cólera fe indina.

El génito dé Maya no parece,

y Venasjcon la Cynihia fe efcutccc.

^!":..: El



El EfcorpioíijV Cancro eftan Canudos,

Ej Tauro como atado al bramadero.

El Capricornio rigido,y auftcrojj fv^ a Y
Llorando alíalos Geminis defnudos, ,?

Aries con cuernos aípcros^y agudos.

El vedijolo Lcon ayrado,y fiero, .q
Coléricod biforme Sagittario, ^
Vertiendo fa ngrc el cántaro de AquarioJ

Vélela cfteril Virgen defcreñada "-^.u^^

Moltrando faz tcrrrible,y enemigajj^^ll

Y defgranando la bermeja cfpiga
;oi)

A

Con fu furioía mano arrcbarada: ,^^
,yj

Libraconroxa fangre barnizada 7
Nos hincbe las balancas de fatiga, r;5jR

Y en íu lugar los húmidos pefcados

Vcmo^^eílar comiendofc a bocados., i-j

Pues ved alia las Pleyadasiíublofasy
^ bi:>?i}/

y como cííotros aíhps van^y yicneríy y
EíTos cfcucos circuios que tiencni y o^^^y
Ellas conftelacíoncsrigurofasjr ^boT
Sobre Aquilón las nubes procclofaji^^^j

(Amenazando líuuia)íedcticnen^^,^^j3 y
Armado el Orion mirad a parce, -

f, , t *

Mirad en conjunción a Lüna,y Marte. ?

cM
"* "
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BclLicdaca,y vercysal vando Vtfino -Torvll^íJ

Ctaán denodádá^y fiero qae nos mírai

-

Y ArdlufOjqué le figuc ardiendo en yrar

SíncfperariBootesía vezinoí^bfimoÜ

A vn Póllux de fu Caftor vcerina>:> -^'¿f A

Parece que enojado fe fCtir^jOiojííí^viJ

Encreípaíü «el'Díágon ton fe eícama^p

^Y la^af Sérpienc-e eícjupe ílamas; i ^ V^

Poned aüi iof ^jfei^ael Arav^^"^ fn^fi^ «í ^-^^

Hectora de monóculos layánef^ fníloM

Adond^jpara mal délos Titanc5)^;jhb Y

luro^tendíeíido íupíteríu vá^ra, iiJ^ ^^o':^

V^reys qóé ^I EftoTpion «n ella cnca^a^

H^ziend^Je yr^icundos ademanáí^i 20»^

Y qii€Íá£Ínc íangf^^deídc atnba i¿ na Y

Hiiftála firme yaíe-d0F^dí5 ísílribav >in3V

Mirad ala OanicuW^on Le¿5 «cblU ^:»v e^u^

Y aÍaComctaNígradeSM«rWo;''noo Y

Vcreys'}5 iódóíétegOyY norurfio^oTl/i

Todo con vn rfp#<S<> tiotríbksjí feí^ííH

Todé'^ft Hfte éj m'así|ütc>fo aiv^í^ "jióol^

Y todo pronofticamal dijaturnoy-ríiA)

Todos C)lympo,Tclus;luno,y G^a^c<»<^



DE tyíRAFCO "POJKyíDO, ¿s

Notado pues el diafano elemento.

Se ve,que por fus vltimas regiones

Vátanco del vapor,y exhalaciones,

Que bañan para miícro portento;
i Cometas van quajandofe fin cuenco •

Con varias,y eftupendas ifíiprefsioncs J
Qüecodasnosapiintan,y amenazan, •

Y para brcue tiempo nos emplazan.

Ya no parece paxaro ninguno
Cuya íonora voz,y alegre baelo
Nt)S pueda fer motiuo de confuelo:

(Si en tanto mal íefüfteaurr alguno)

ElCucruo,y e¡ Morciejago importuno,
Eí Buho Ja Lcchy23,y clMochuelo
Sontos que el ayreoccupan de graznidos,
Y de tcmoi^y aíTombro los oydos,

Oyd pues como ronca clnrlárfiínchado'^

Con la cfpumola quiebra de íus ondas^'^

Y alia cnids parres infimaSjV hondas
Notad aquel heruorapprcíurado,

E! rezio golpe de agua quebrantado
En lifas piedrasjargas,y redondas.

Aquella fucceísion déla refaca

Agora con mas hornda matraca.

La
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Mas como el inuenciblc pattio fuelo

Acá cnla baxa cierra no hallaííe

Potencia que ala íuya contraftaflc,

Fue mcncftcr vinicíTe la del ciclo,

Pues vcnga,venga pues,que no ay recelo,

Nipunca de temor que nos trafpaffe,

Por que es el pecho nueftro vn coílclctc

A prucüa(por lo mcnosjde niüfquete.

Fuera de que fera mayor lá gloría

Que nacerá de.^arlc íu caftigo,

Pues Quanto mas potente el ¿inemigo.

Tanto de maseftimala viííJoria,

Y ficndolc fu perdida notoria,

Nos haze, ala verd4d,obra de amigo, .?

Porque pretende a cofta de fu vida

Dcxar la nueftra mas cfclarcfcida. o J

Por tanto no ay razón de cntriftcccrpos^

Auiendüia tan jufta de alegrarnos

Pues vemos occafiqn pajaganafnos

Adonde ymagináuamospcrdcinos,

Solo podra f<ír caufadje dolemos

Aucr venido el^ntt^s a buícarnos,

pues quanto al ciclo hizicremos de off^nfa

Dirán que íüc en razoadcla díí/fcnfa.

Diraa!?

Ék^ 1
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Diran(fi le vencemos cnla guerra)

Que fue por auer fido el ciclo in;ufto,

Y eftar de nucftra parce el fuero jufto
Que obliga a defender la propria tierra;

Eftc es el daño
, y mal que aquí fe encierra^

Y lo que de vencer nos quita el gufto
Ver qucl derecho tenga fu pcda<jo

Enlo que folo hizme fucrca,y bra^o.

El brauo Tucapél ardiendo en yra
De rábido furor el fefo pierde.

Las manos dccolcrico fe muerde,
Y con ardiente faz a todos mira,
Dizicndo al nigromantico,es mentira
Eífo que(como dizesjtc remuerde;
Pues no ay tan loco cielo,que pretenda
Vcnirccn Araucanos a contienda.

Que mientras Tucapcl gozare aliento
Y vieren que rebucluela macana:
Ni enla diuina fucjr^a,n¡ enla humana
Podra caber tan gran atreuimiento:
Es todo lo demás hablar a tiento,
Es loca vanidadjlocura vana^
Que no ay efl:rellas,(ignos,ni embarazos
Si no la pura fupr^a délos bracos.

D Yfiay



Y fi ay fortana,y efl^a faborecc

(Como foleys dezirjal mas ofado,

Ctuien como el indomable, y duro cd^do

tile fauor,y titulo mereced

Puro temor ciado es quien ofrece

A todo el mundo en contra conjurado;

Bie como al que de noche el miedo pafma,

Quevngatofclehaze vnafantalma.

AI gran Eponamón,a quien feruimos

(L os mago^ le refponden)prefentamos,

Y fu verdad autentica citamos

En prueua déla mucha,que dezimosj

Sabed que de fu boca la Tupimos,

y llenos de fu fpiritu hablamos^

Llamalle lera bicn,para que dcfto

Os mucftrc cl defengaño manificllo.

Todos enellovnanimes vinieron,

Y auicndofe llegado cl tiempo cfcuro,

(Por fcr el verde campo mal feguro)

En vn galpón crecido fe mcíieron,

los mágicos en rueda fe pufieroa^

Para el atróz,y pérfido conjuro,

Quedando alas efpaldas del buhyo

La p[ebc,y mal político gentío.

Ea
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En medio de la rueda compaffada,

Defpúes que el fuclo a íbplos aliíTaron,

Aquellas manos pérfidas hincaron

Vna i-amilla luenga deshojadaj

De cuya eftrema punta doblegada,

Por vn fútil cíl:anibre,lc colgaron

Víi vcdijón de lana de la tierra,

due es donde fa Pillán fe les cncicrtá.

26

De tal fupcrftÍcioti,y eftraño rító^ '^^"^^V^^^ al

Vfa la miferable gente vana,

Yala vedija vá dé buena gana

El regidor perpetuo del Cocito;

De (uerrc quc,qual pccc en el garlito.

Le tienen con tí átomo de lana;

Porque le llenaran, donde es llamado,

Con folo vn hilo deIla,maniatado,

.

Otro mayor ábüfbfcímcmiiá,

Y vn*genero infernal de ydolatria

Es fama auer enere ellos oy en dia,

Masefpecial,y menos ordinario;

Que ya que no es al cuento neceíTarib,

Pues del tan pocOjO nada fe defuia,

y todo lo que es nueuo aplaze oyllo;

Me pareció de paíTo referillo,

D t En
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Ci^NTO SEG V^ D O
Enhondos,yfecretosfotcrraños - 7

E/p^í/í- Tienen capaces cucuas fabricadas,
í^f^p^r Sobre maderos fuerces afirmadas,

los Indi ^^i'a q«c Citen afsi Neñoicos años:
«»• Las qaales^cn lugar de ricos paños» n

Eftan de abaxo ardua cncap toadas
Con rodo el fiiclo en ámbieo^de eftcras,

Y de caberas hórridas de fieras.

In cña gruta Iobrcga,y tremenda.
Do los pyranaidales del Tirano
Para poder cntrarjfío lieBen mano^
Por mas que por elíócano toscicnda|.i :

Eftaíobre vnas andasfcofa korrenda) y
Tendido vn ya difFunco cuerpo humano^

Epi^am ^^^ ^^^^ ^^ inteííjnos en el vientre,

fanicu Porque fu Dios en, el mas f^cil enere.

El r^ombre e s Ybunché de 1 in fepuíro, q
Y quando el dueao del^y déla cucu-s

Qu i e re fabe r a Ig ü n a cofa n ue tía

De mu c ba c al i d¿ d^y fin 0ccuk o
^

Con, gran veneración,refpeco,y cuíca

(Que enefto.cl Indio rudo nos laslleua)

E nx ra po r fe nda ango fta^y defm e n c ida ,.

Pasa que no le fcpan la guarida,

i Yallí
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DE ^RArcO VOÁfyíDQ. ^jr

Y alli por el ydolatra inuocado

El abyfmal diabólico trafunto,

Sétticcc enci cadaucr del díffuntdfi hjA

Po i* dó refpo nde,fi cndo p rcgun t adiÉ)^ I

Aísí délos negocios del Eftado r

Si íübcjofi declina de fu puncoj

Como délos influxos ccleftiálcs,

Pe bycnos^y de mdos temporales,'

Es cfte fu Ybunche tenido entre ellos

Por rna cola , allá coqio fagrada.

Con fiamma religión ádrniniftrada,

Y la queppr fu 0ios adoran cijos,

Helo Cabido yo de muchos dellos,

por ferep fu pays mi patria amada^

Y conocer til frafis,lengua,y tnodoi

Q, uc para dapmc $:rcdito^es el todojí •

Ay otra dpceñablc í-ircunftancia,

Que muda bien lacfpeci^ del piccca3á^

y e^,qaefi lo por ellos prcgiintadQ-^^^
'

Es cofrdc muchiísima impórcanciai

f?Mictidp$ en aquella cfcura eftancia

PcgqelUn al hijuelo mas f^í^<í^» V ,-

O la efpeciola niña, en íactificio^s^i^l > v ,.

Para tener al Ydolo propicio, i MíV'^



Encílo guardan todos tal íecreco,

CXuc por ningún camino,maña,o fuerte

Aunque les amenazen con la muerte

Deftubren el gentílico dcífcto^;: oh t^al

Y cauíalo elternotila fe,yTeípctaJ>if^A

Q^uc tienen con aquel armado fuertéiB

El qual(por no íoltallos de fus grillos)

Los hazc afsi negar a pie juntillos«M ^-J,

Algunos fuelcnconfcflar de plano 5II9 i3
Auer el Ybu nclié,quc les refpaade^ -r^^

Pero íi les pedís el íuio dondc^r'^r^ r

Se cfcufansrcmitiendoio a fulano^

Y afsi del vho al otro yitys en vano,
Qiíecada qiíalíirmiísimolo efcondcg

Y ea ocükallo eftá la dcfuerituraj

P^es^cl oculto mal no tiene cura^'i:jk!ü*

O ciega coaiufion He! barbarifmo, ,. . -^A

O |cnte muchas vsscs defdichaJSg up^
Y mas qtie muchas,bienaucnturadas Y-

La que iccibeacl agua del baptifmorj ?H

Mas donde voy con cfto,que me abifmoí

Y prometí dezillo de paíTada,

Voluaraos pues,no diga quien me efpcraj

Que me reparo mucho cnla carícra.i^ I

uí. I- ij Col-



5)£ ^RuércO DOJHuíDO,
Colgado pues el copo déla vara

Con vn ^u^urro baxo,y efcabrofo^

Como de negro cauano cnfadofo

CVuando rebucla en torno déla cara,

Aprcfta la infclicc gente auara

Su pérfido conjuro tenebrofo,

Hazicndo que comaffc encl la mano^
Quien dcla facultad era decano»

ji

Tomóla de dercciio Pillalonco

Vn viejo dcfcarnado foraiidablc.

De cuerpo rccorcido como vn cable.

Ramificado mas que el pie de vn tronco^

Y del íumido^y magro pecho ronco

Sacó cfta voz horrcnda^y exfccrabl«

A vos inuóco Báratro profundo

Efcuro ccntro,y cóncauo del mundo.

A vos conjuro boucda tiznada,

Humoío Flegccón,Eftig¡o lago.

Do bcuc para ficmprcazedo trago

La miferablc gente condenada,

A vos fulfurca tártara morada
Do hazcn délas animas eftrago,

A vosjó Babilonia de tormento

Comprado por illicito contento.

A vof

i'
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A VOS flaminepf Principe del centro r ~' i-ti^í*^

A ti líamamos Hecatc ín cípoía,

A ti mordida Euridice Uoroía,
,

Y Ibs que cftays la cafa mas a dentro,
s

A vos con quien la íuno tuuo cncucntf^
En formade nublado mentíroCa, q u¿
A vqiauarc) Tantalo^si vos Ticioj^i^ssi^l

En vueílUjufto,y;aípiró iupÍicio.a3fqp

Alcíílo a vas,TcfiphónCjy Megera
De ppn^oñofasbiüoras crinadas,

A vósfángneritas Górgoncs dañadas^ :

- A tiCeruero can Trífa tice fiera,

A ti que enla Aeherontica ribera

Paífando eftá$ las alrnas a barcadas^ , > ^

A ti Demogorgón,a ti conjuro
Con todo éheílo palüdo^y eícuro^aíríH

Por lo que abórrcceys ál claro diaj, ,;.i i^^^ih

Por el réíicor maléuolo con Phcbcv '^'

.Por lis tinieblas denías del Hcrcbo^
Pbrloquccnvos micípmtuconíia,
Por los que allá tcneys de mano naia,

Y por los que procuro embiar.de nueuo
Para que por hebdómadas eternas

tlabité]|^vucftras lóbregas caucrnas.

Por

BM



'DE t,4RArC<0 VO MADO. ay

Por la caliente fangre que vertemos,

;Xon que el fulcado roftro rociamos,; ^íl-:

Yvporlaquca voforrósconfagramos '^^

Defpucs.que afsi efpumofa íá bcuemos,
Y p.oc la humana carne qtie comemos,
Humildcstodos juntos fuplkamos,
Qiic en elle copo candido fe cmbuclua
Ctuicn,dcIoqucdudamos,nosabfucluá,

.

'.'..'.'
^ '

'
^

'
.*

Con efto enmudeció de tal manera,
Y cnmudcGieron todos los prefcntes,

Qi^c délos mifmos bárbaros oyentes.

El que eícuchara mas,menos oyera^^ íH
Aísi cñuuicron cafi vna hora cnter^^^^^

^> Mas pareciendo mármoles, qué genreíj

5
Tendidas las orejas como el garírjo

En viendo que fe mucue el dcbíl ramo, =
.

Pendiente del oráculo de lana,

y aforra por fiel Ydolo venia,

Ni parpado,nicejafemouia
Déla cofigregacion pcrdída,y vana,

Mas viendo yapropinqua la mañana'
Y qucelE.{)onamónfedetenia, " =

Afsidc nucuo el mágico le ínuóca .
* -

:^ .echando cípu^marajos por la boca.
-- D 5 Que

I ;
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Que es cílojcomo agora cedctienesík? cíioí
Erpirixti infernad portjuc te tardas! > rioD;

,

No acabas de venir? a qtiando agoardssl

Sabiendo que ic llamo yOsOo vienes!

Hpla,<:[uc Ce nne quiebran ya ks fienesf /
Y el termino dcuido no meguardas, n !

Nro quieras quede oy mas a cu.eftalajc >

>Jinguda deltas animas abaKc.vüjiSiLjí >

No heriré tu forano con ¡ohiBrCy

Ni las apoUnares áureas hebras

Ofenderán cus faposj y culebras,

N i e fforr a fe
r
p en t i n a m u cb c d om brcs i J

Mayor te pienío darla pefadumbrc^ i hh,

Aunc^uc cfta por tan grande la celebras,

Mas otra es la que mas te mucrdc,y come,

Y rus dañado&faigados carcome. il

Haré que ya los cuellos no fe aprieten

Con el deCcfpcrado ñudo,y foga^

duc el cucrpo,y no las animas ahoga.

Mas que por otro medio fe quieren.

Haré que rus difcipulos reípetcn

Ala facerdotaI,y facra coga^

Tómgndo fus confejos,y dodrina,

Ques para timiamas pu0gcnce eí'pina. J.

En
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En dando fin al fiero neceíTario

Oyeron vn terrible terremoto,

Que rcuocó cnel fitio mas remoto
Con vn rumoryy cílrucndo rcmerariOj v
En rápido turbión traíbrdinario ;|

, Se reboíuicron Euro,Cierqo,y Noto,
Y en remolino el Ábrego violento

Arrebataua chancho djcfij aísicntOiii^^

Vn proceloíb,y negro torbellino
i ,,..t, i-;

Dirtinto déla nochejCafu crpeffura,-nV

y cmbuclro mas q en agua, en piedra dura
Dexó turbado el ciclo criftalino:

Con e fta m age íiad ,y p omp a vin

o

El rey que ficmprceftá en región efcura,

To:mandoía vedija por íu trpno;
De donde aísi les habla en büxo tono.

Mas preño vengo yo dó foy llamado.

Si mi venida cauía algún con fu clo^ , . ^^

Y íi d etu u e ago ra el { o rdo bq e I o ,. \ o u j^
Ha fido por no dar vnmalrccado,! t -.- >

Pues ya que efra diípucfto por el hado
Que os venga tanto maljydcíconíucío;

CLuií¡cra(por lo mucho qut' me toca)

Que nunca fe fupicra de mi boc3«]o¡! 3 J
1- '' *• « ^;

• .j ü „! 'i. %X
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Sabc4 q u c y á>^las vi rrcts ondas "aferc

Con efpolon hetracJo, y raudo r^mo
Vno,de quien con jufta caufa temó < >

Que mi cabcca dura dcfcalabre: • - > '

Eftc fera el que a fuego puro os labréis ü \

Y quien os mudara de eftretno,a.cftrcmo¿

En vueftrareduccianhazíendo tanto,. --'^

ctue cfpantc al mifmo rcyno del cfpan&o.

Sabed quel hi|ó'^yéieüod^¥ir«ycs^

Vno de Linia^,y otro de Nauarra '

Renucuo déla vidj y fértil parra

Q,ue tiene fu majuelo en akos Reyes:> -

Sobre poneros VÍncu1iÉ)8,yicyesF,^^^<>^

Atr^ojara epn caí vigor la batr^/K^^^^lH

Que no ieyamigdsiyofíegun lo miro)

Ctúc bramóte ppdírá llegar al liroit^ii^^Ca

Mas ay que yá pacifico el Eftado

Ha de fabcr trataros ^^Vñincx^

Ctuc lo que fuere cncort<*cs,y lo quesera

Serán comoJpviuOjylópintadoí' r! -

Loque por fuerza £üc , fera de grado,

Lo que de pcdernal,dc blanda cera,

Y alqueps vbicrc dado mil enojos c; j

Le llorarcys deípuc$ con ambos pjosvjy

Yo
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Yo foy,ay duro mal, ay grande afrenta,

En quien díala pérdida notoria,

Porque ala fin vcfotros,íu vitoria

Por propria la pondrcys a vucftra cuenta^

Mas,yo,quc fu virtud fe me prcfcnta,

Y íiento aparcjarfelc la gloria,

(De fus intenfos meritos,el pago>
Con entrañable rabia me dcshaeo.

No dixo mas,y a vifta déla gente
Con vn terrible trueno,y cftallido

Arranca en humo negro conaertido
Dexando allí vna bomba peftílente:

Habló verdad,en todo llanamente
Suppucfto que es mentira fu apellido,

Porque es Verdad tan clara,y tan cxprclfa

aue la mentira propria la confieíTa.

Vn fubito pauor,y elado aíTombro
Los peníamicntos barbaros ataja,

El mas altiuo de animo, !e abaja,
Y el mas cnhícíto encoge mas el hombro-.
Aun yo de efhr contándolo me aílombro,
Y la caliente íangre fe me quajij
Por donde puede verfc que haría

auienífuera délos Mágicos}!© via.

Ya

iP:
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C^^rO SBGFNDO
Ya qucpaíó el fctor abominable

y que tranquilo codojy en fofsíego

La deftcrrada fangre voluio luego

A fu cana! purpurea delcínablc;

Saltp furiofo liengo cUmplacable

Díxiendo en voz íbberuia,derreniego

Del rudo parecer,yíVío vano

Que cneílo diere eredíco a Pillana*

Por folo a^poderarfe de nofotros

'i cmicndo por ventara mi potencia»,

A dicho cíla mentira,y aparencía,

y derramado miedo entre vofotros;

O f'alfo Ep o narrjoD allá can otros

Que tengan de tus artes menos íciencia;

No picníes con tus friuolas razones

Cbftupecertan brauoscoraijones, •

Si crédito algún tiempo fe te diere

(Xuando con tu venida nos offendas;

Tan folo abra de fer:y afsi lo enciendas.

En codo lo que bien no? eftuuiere:

En io demás ce íiga quien quifiere

Haziendo mucho cafo de tus prendas,

íXue a mi la ma<^a,y braceo me aíTegura

De coda mal^ fuerce, y defuencura.

No



VB i/iK^^FCO 'DOMADO. si

No cftauaTucaptljencflo ociólo

Que como el vino^y colera hcruía-,

Llamaua cuerpo a cuerpo a clon García,

Del inclico enemigo cudicioío:

Andaua mas que iodos orgullofo

Dizicndo, por la gente que venía,

Granizen hombres^andc el juego grueíTo

Que toda mi ganancia eftau^t en ciro.

Afsi desfleman vnos,y otros gritan,

Otros(mientras blafonaneí1:os)callan,

Y allí mayor pclígrOjV daño hallan

Adonde mas los barbaros fe irritan:

Vnos aplacan,otros íolicitaoj

Ya rompen,ya deshazen,ya defmallan,

Ya con las vozcs diíTonas fe hunden,

Se a truenan,fc cnfordcccn,fe confunden,

Haña que del crepúfcuIo,y aurora

Los fértiles alcores luminados

Moflrauanlos briálcs occupados

Con las viftofas dádiuas de Flora-,

Que todos,como gente mal hcchora

Qual fuclcn los ladrones recatados,

Huyendo déla luz, fe diuidieron

Con que la grucííajunta dcshizicron.

Eflos



CATATO SEgrNDO
Efto, feñor,fuccedc alia cnla guerra,

y en canco,acá cnla paz,los Efpañoles
Ven ya bordado el ciclo de arreboles

De yemas, flores,y arboles, la tierra.

El claro íbl doblada luz encierra,

Aluníibran las cílrellas como folcs.

El mar íe mucftra plácido y ícreno,

Y el ayre de parleras aucs lleno.

Parecen mi! prenuncios de alegría,

h\ú bienes venideros fe conciben.

Los defmayados ánimos reuiucn

Mecicndofc en calor la íangre fría,

Saltando cñan los pechos a porfia

Del interior contento que reciben,

Y el mas elado,y lánguido le fíente

. Con vnfogoíOjybchco acídente.

El todos los cftomagos le incluye

Vna crecida hambre de pelea.

El coracon mas tímido dcííea

Haüarfe cnla ocaíion , que fe le huye;

La fauorablc cauía,que efto influye

SÍQ duda que es el ayre,y la marea
Dclas hinchadas velas,que aíTomando
Al puerco de Quoquimbo van entrando.

Adonde

MM



A donde ya las anchoras echadas

Los nucñros,dcsha2icndofc, en contento
Entregan las chalupas al momcnw
En maños délas ondas folTcgadas;

Yxiefloddosjoucncs cargadas ;d lo iK
Vsin codas a parar^dó y o me áíientO) i tj,

,

Porque para tirar de vnliroianto,

EjS chicom vigor,y graade el canro.

c
:^>;5-'

^ie^ejfocfn^£ los Indiosde^dteraiiimtados
¿eres typlmtichdeforden, <^ue enffxmrfe4e¡lojaífia\tr^ye.ndj>^

losfobrfio$aneradp.uradoj:ha^evnas í>reue,s vrkenan^as ¡efin.<¡ue

IvaUmafMgraMecMrga^froHfit/lmtflmeHu

^^Í'ffeíHddefatierra,(leRerrd»4offtstp^HÍetad0Kn^^^^

rnento de ntíesir^ reUgiott,y b0ín exemplo délos naturaífi. Llegd*
'^^Ijtgentf j paháVíos ¿¡ne veniapor tierra ,fe embarca con toda,

'^0"^^^*^ en Saníliago)paraUíindad defpeblada deIa(on*
Cepciftn,tn cttj9 viageleeorfB vna^randey pelt^rofa tormenta.

}^^ E O quanto
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I

Qnató fcrequicre^quátojiTíporta

Auer modcracíójV medio en rodo-
Pues lo que va Cin limite, ni modo,
Que limitada fueri^a lo foportá?

Ni es bueno que la capa quede corta^

Ni'que de larga frííe con el lodo,

Virtud eftáenelmediOjComo en quicio,

Yfiemprccnloscftremos anda el vicio,

langas, fi duermen tres en vna cama
Sucedc,que al de en medio falrc ropa.

Ni al que por medio affierra dcla copa
Elliquido liquor fe le derrama:

Menos fe marcará la tierna dama^
En medio déla riao,q en proa, ni en popa,

.

'% Mcjoryracldifcipulodc Matte
Donde es elbatallon,que en otra parte.

Entre las Zonas Tórrida,/ ciada,

^\ Que el mirador Cofmógrafo diuide,
'.

; Áquelta,que el lugar de en medio pide

^ Es la mas habitable,/ mas templada,

Dcla ccleftc machina girada.

El medio es donde lupíter prefide,

y el que por Daphne rápido corria

: .Ma5 franco da fu luz al medio dia,

Ett



EnfoloamaraDiosbadeaffirmarfc * *t

Ciuc ni cs,ni puede íec el medio bucno^
Enefto folo al cépido condeno,

y cnefto fcri licito cflrcmarfe:

En rodo lo dcnia$,c( moderarfe,

V aquel fabei- vfar de cfpuclaj freno,
El que dcícanfo quicrejo procure^
Pues bien íolcy5dc2Ír,paíro que durcr^

El fieruo no ba de fer tan niartrata\!&;
i

Que fiemprc fu§ efpaldas mida vn (eno,
Pues Iqcle rebolucr contra fu ducfiq ./i,

EUnimaldomeftícDj^purado} ;: í íí:^

Quien ha la noche entera rrstínocfiado^

Eftá deípuc? caycndofe de lueño,

Alfin conuicnc en todo canto el orden^
Que la bpndad c$ n^^la con defordcn,

Efto conoce bíerí el joucn ftbio

Pues víftp p! defigual,que en Chile auía
Sobre tratar al Indio que feruía:

te ratisfazc luego deftc agrapio:

y dado que pra yíejp el mal rpíabio

Que,a cprca dpfto,e| H^lpcro tenia;

Sola fu blaod^ mano,mcdio,y modo
Baftó^paraquitarícic del todo.

E X El

i^
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El fue n\p^(?radoi^d cxcefloy^ c^iol :

"^ Detapta libcrcadyy.exorbitancia^^ ^<'0.<

Y el qtie rcduxó*a téníplc^y cpnfonanciá

tt> C{Uc íonauama! acerca dcío:

Aligeró alos pobres' de fu pefo,

Soliciundó en todo fu ganancía;üps Y
Por el me|C)r catóno^y fácil via ^ 'p 1

ü¿ Iüeg0 copárcys cncftamia/ f íwh

Llegistáo á!á Qupquitnbicar ibera

A donde los cíquíics encallaron^

Las p^éoris en vn punto fe poblare^ _ I

Déla gallarda gchíe,pía2enEerav r ^ n >•
\ -f

Masilíego que ta vieron faltar fuera

Defíerco§,y ala mira fe quedaron^

Dólicfndoíip de verjqae ya fa playas /

Con captó bien aleado fe les aya.

Pues ya del mar los nseftros oluídado:?^

Y líenos de plazer^y gloria llena^ f,
^

Sellaron con fus ptantascí aireña;

Tertdiendó áfii los micrnbros marea3ós5

Chuten tnifa las Ilanacías,y collados,

CXuien con el dedo apunta fa fercna^
^

Y quien alaba él íitia,quien el p uercQ

Al fópfa délos ayrcs cneubierco»



DE Myíit^FCO "DOMf/ÍDO, ss.
Eftando aísi la gente bullicioía 'én^ ^f - t;^

Oyó tropel confufo de caualjos,

Ctue vienen ya batiendo con los callos

La reiuzida playa mariícofa;

Porque es fobremancra cuydadofa
La próxima ciudad en dcfpacballospíip

Viniendoíusvczinos juntamente 1

A icccbir al claro adolcfcence.

Pero dcbaxo defta adolefccncfa,

Aun al que mas la vifta fe le ciibrej

Como por velo diáfano dcfcübrc

Vn vafo,y niadurez^por excelencia

Moílraualo fu rOftro,y ápparcncia

due pocaSjO ninguna vez lo encubre^
Pues mas abicriamcnte,quc chía palma
Se fuelc por el cuerpo,ver el alma,

Rccibelos a todos gratamente | olif^ -

^

Con termino cortés,y graue acccnto,
Y con templadas mueñras de contento:
Que todo no fe juntaiacflmente:

De doíidc acompañándole la trente

Tomo el camino breue dclafsíento

Que por la ticíTa,y húmida marina
Dos leguas^apaziblc fe camina.

oM E 3 Entrado



Entrado cnla ciudad dcla Serena ?)íi,o¡}í,:SI

E! efcogido tcrcio,y nucua copia;;! o^O
Conoce cada cjual por cafa propia

(Según fe vé tratar) la que es agen a:

Es tan cumplida genic,honrofa,y buena,

Que tiene por afrcnxa^y cofa infipropia

No íer en íu íioípcdage el hofpedado

Todo lo de potencia regaladorid ^::í

Allí cftuuierofi todos danáoxuerda

Ata pcnofa^y dura del quebranto,;

Que la ferena dulce cod fu ca nto - ü
'

'

Hazc que todo el nial fe olüíde,y pierda.

En tanto a nucftto |ouení ícJe acuerda,

lA o uido p o r Vn z e lo j u fto,y fan ft o , i

De aprouecbar el tiempo enlo (Tguicntc,

/ Para que no fe galle vanianacntc. .

Queriendo pues fabcr que modo aula fíuuyi

Sobre pagar el Indio fus tribacos, j '¿03

"Y li conforme a facroscftatutos -^
'•'

Elamo, acerca deftOjprocedia:

Echó de ver íu roucha dem afia,,

Y como andauaa todos abíbliutos

Sin regb,ffn:raedida,l;ev ni fuero,.

Conefaaíioíabypo dcldiacro.. ^' ^^^^-^

Na



*DE %/í\yíVCO VOMADO. A
No folamcnte cchauan alas minas el A

Los diputados ya para eftc officío^

Sino también el pcrfonxil fcruicio.

Hambrientos por las vetas de oro finas,

Y contra humanas leyes, y diaíiias,

(Ctuc todo cftaua entonces por el vicio)

Aun no eran rcíeruados defta cuenta
Los viejos nxmulofosde noucnta.

Tampoco el niño tierno fe libraua

A titulo de ferlo^dertos daños,

Ctuepacftoencldozeíioderus aáos
Con la barreta al hombro cami ñaua:

^ La madre con dolor le acó mpañaua
Humcdeícicndb bicn/us pobres paños,
Y fiempre que la carga le affligia

EncJ crabaxo dcjlaíuce^dia. ó^yniúh.

Hermofas dueñasjvirgencs appueftas
Que era contcnto^y laftima el mirallas,

Llcuauan el fuftento,y vitiiailas

(Por mas que fucffen débiles) a cüeftaé,i

Y por quebradas afperasjycueñas^ ¿ O
Quebrados de fubillas,ybaxallas,n?4r0

Sus delicados pies yuan rompiendo,
Yalgunavczdelangrcciraftro hazicndo,

^^ ' £ 4 Afsi

i

P

i:

i



|t CANTO TBRC£^9 ..

Afsi cargadas vicrades algunas**in>fnrJol oI4.

Loscncolmadosvicncres alas bocas, '

Y fucf'a deftc numero;no pocas

ttdhe^ ^on ius recién nacidos enlas cunas:^ I

chay'^q Mirad que cargas dos tan importunas,
laspue.

f AunCiue las triftcs fueran mas que rocas)
den itff' i

.
^

1 H
^ar a J^ i^^iis quc no ay dexar ninguna delías ..

cnefias Por no dcxar cl anima con cllas.

En vez dclas diadcma5,y guirnaldas rf
"f.vnaca y q¿ d pcfado yó!c¥,y graueccfta,

Vidlde Yc^'^í'^cqücdclaltiquedacompueña,.

El enchiguado'^ trigo alas eípaldas.

En cambio délas perlas^y cfmeraldas,

Llcuauan la inclinada frente hanefta i

Bordada de vn liquor aljofarado fnt>íi Y
A fuercja de fatigas deftiUdoiti;riJBi3í:jü3

Í;i']ÍSCOJ.

* Chí*

modo de

ilar

mado/9

<i>€7desyQ q^e dcfafoiado defafuero
tr&hñ 9 Yfado con los pobres naruraicsj

H
de tomi

fasdep^

yrí

o que de impoficiones dcfíguaics- '^^ I

En gente que era al fin de carnc,y cu£r0¿

O fiempre viua hambre del dinero- ^q Y
Difsimulada muerte de morrales, ">

,

Polilla dclas almas ganadora,

Hinchada ranguifuclachupíidora,

\ i. i - "' ' Pues



X> S ^RA f^CO . DO MiAn,0. yj

Pues como defla peñe vio tocíidos

El mcdÍGO tan fabiOjalos Chilenos,

y que los Indios yuan ílempre a menos^'

Ya n^as las rnfolciicias,y peccados:

Deliberó con medios acerrados,

(CLue nunca los que pufo fueron menos)
Sangrar aquella fiebre mal contenta

Tanto de íangre próxima fcdicata» i

Y vifto que los Indios no tenían

En todo fu caudaljdcl cielo abaxo,

Sinp fu proprio perfonal trabaxo.

Para lo que fus amos les pedían:

Y que con tanto pefo no podrían.

Sopeña de venir con codo abaxo^

Al eminente,)' grande mal preuino

Didlandclc,vn cijpiíitu diuino.

MaseracftcDcgociodeconíeio, .-.,;;

Y aunque pudiera bien a todos daiJfi f I

(Xuiío dclos teólogos tomalle ;
'

í

Para licuar fu bilo mas parejo;

Porque es como la dama fmcfpcjo.

Es engolfada nao fin gouernallc,

Que nautragoíamcnre da enla cofta,

CirUicn coirc^Gn coníejo,por la poíla,

Aa^o^G
^

- E 5
Auíendo

(:

í
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é^7{T0 TBRCE\0
Asiendo pues el cafo conferido

Muchas, y muchas vczcs con letrados

De hmpio zclo,y animo dotados.

Salió dclaconíuica diíhnido:

Todo en fabord^! mifcro afligido.

Lo que dirán mis verlos malcortadosí 7

Metidos en proüxas narraciones.

Donde es íbr^ofo yr dando tronpc^oncs.

Mas es también foreofo no dexallas, f'iv T
Aunque me ion de canco impcdimcntoj

Afsi por fer verdades las que cuento^ i -

Y no querer hazer encftp fallas;

Como porque naciera de paílallas

Vnacontradicion délo que intento.

Que es vlurpar el meríto,y la glorian ^ \h

Del que la da tan gratÍ5 a mi hiftoriá'. '- ü

Mando que délos Indios,quctuüicffc

El aUido vezino encomendero.

Para labrar clcóncagp mincroj '^

-

El íeímo folamencc fe le dic0e,

Y que file de varones folo fucííe, -^'l

(Guardando al fexo tímido fu hiero)

Los quales a feffenca no llegaíTen

Y que del fello décimo pafaííen. 3í'jí,í

-i Ordena



7)E ^4RyirC0 DOMADO, ¡$

Ordena juiuamcntCA-juc del fruto r'"vA

Dclos veneros fcrrílci lacado, íi^if)(í

Tambicn al Indjo elfcfmofuefrc dado/
Como en retribución de fu tributo,

Y que qualquicr vczino,al cftatuto

FueíTe,para los fuyos,obligado.

Partiéndoles, el fabadopoñrcro i

La dicha fefta parte del dinero, i'

Y para exccucion del mandamiento,
(Por cuitar efcrupuIos,y efpinas)

. Mando que vu relie alcaldes cnlas minas
Hombres de íano,jufto,y buen intento:

Hizo que tas comidas,y fu (lento

Lkaado por las fuerzas femeninas;

A coila del vezino fucííc en beílias,

Y afsi no fueíTcn tantas las molcílias.

Mandóles darcomida quotiJiana,

CLue bien a cada vn Indio le baílafley

Y que V na res, ornas fe les raatalfc - v ^

Tres días enl-os ícys delafemana; ''
•

"^

Con cfío pudo h3zcr,que porJiuíana

La pondcrofa carga ícjuzgaíle, .

'

: Poniendo miteílirauíos al tibio,

Yafus trabajos afpcros^alibioé'-^^^^^ ^^''^

I
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CtÁNf O T^RCBKO
Aísí dcxó los pobres rcdiraiído^é

De tancas inroicntcs vexacioncs,

Y áecan infufiriblcs afflicioncsi, f;'

A lleaadcra vida conduziáos;

(Xuedar 011 muchos daños prcucnidosjl

Mudadas machas fieras imenciones.

El Indiacon fu carga modíírada,

y el amo fu cofciencia dcí'cargada.

O gran legiíladof del nucuo mundo,
Zclofo de equidadjV de jufticia,

Primero enla barbárica n)ilicia,

y en fu feliz cllrel!a,fin fegundo,

Confufa aífombro,y pafmo' del profundo.

Total pcrfeguidor-defumaliciaj .' ,

Perdona el corto buelo de mi pluma

Qiie al pie no Uegadc tu cumbre fumma.

Quando mejor le fe pa dar el corte, ^

y (¡laParca^no mecorcaclhilo, ,,

yo corcare(fcñor)con otro filo>

Tus venturofos lances enla corte:

Mas has de permitirme que los corte

En tragc paftoril,mi proprio eftilo;

Q^ucen cfto,ni fcra el de corte fano,

Ni baftarf tan poco el coitcfano.

í Recibe



Rccibc({it2plaze>ag0íi*acíitantéí
r !t'í nyc^íü^

Eílaícgu.raprcnda,qt3c te empeño. ^^t%
Qupyo la focare de tal empeñoíi',{h/,m!3

Voluiencloce,ppreIla,fiete tanto: ^
El vale folp es cfte,y primer tantoos :x:|vl

Con cjup feras defpiics del refto dueñpHi
En yiendQmc,aí qujcr?rr,coq otro puniOi
Qucagoraícra bien boluer aJ|>uuto^ i^ I

Auiendo ya enlos índio5 remediado

Lp quedcxamos dicbp,eljouen ticrpo-

Pufo los cipañolcs en goo jern^o, n r ^ix] q
Y en orden los negocios dcljazgadof ó
Era lo que tra^auajo acertado ínY
En cola no moftrandofc moderno,
Porque corrieron ficmprealas parejas

Su madurcz^yjqueatijd parejas,
:;

Y como ficmpre fue de lance en lance

Haziendolos mcjürtCSjCfl l'ujuego ^ ¿^

Aun lio entabloJa lierra^quando íucgé ;

Se pufo con eicielo en yn balance; ;^

Al rey de entrambps vino a dar alcance ':

Por ff r en le feguir vn vino fuego,

Y íer/uspaíTaticmposy fus vicios x

Seguir vinud,y.perícguií losvicipa. .5n Y
' . . ;

Faltaua

!. 11

fíl.



Faltaua cnla Scrfcna ved que falcan J il ^tjdho^

Para que tenga fobrach fa deíctiG|it6¿Íi d

El m y ftcriofo,y á Ico facramento ovpijp

A donde Dios,y hombre,nunca falta: • ^

Mas con íu caridad intenfajy alca,

Hazícndo acoftaíuya clornamcntoioJ
Hizo que dcídc enconccs no faitaffc/ ni
ParaquecibicDaianin?íaí'obraíre:*:;íi duP

De fuerte que por Dios, q es Alpba, empic^a^\

yaDioscntodoileuapordclantc,. V,..

O bienaucnturado caminante/; "o^ p'ííj^

Que a fojo Dios fus paíTos endereza? 3 T
Y pucsloqüclclleua porcabcqa'^ oí «'»3

,

Va codopor el mifmoremcjante, i

Confidcradíus obras quales fueron,

Si al paffo del principio el fin muici:on>

No callaran mis vcrfos vnadcllas,

Aunque de tanto fon indignos ellos,

Pues cftos traygo yo pov los cabellos,

Y al cielo por fus pies fe van aquellasi ^ •

Mas ya que lejíos voy d^ dar con ellasy A

Y puedo bien fencarme junto dcHos;

Dirclas por mi rumbo trope^ofo,

Y ñolas eallaré como cmbidioíij, ííí^^^

:,.!
, El

uva
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' El hecho fue que qoando el pan del ciclo

Enproccfsion aiccmplofc craya^

Por dar exemplo al Indio que attendia
Se derribó a^mcdíríc con el íuelojr'-^-O
Hazíendo que el presbyrcro fin duelo

* ^ Por cima del hizieíle paíTo^y vía,

Tratando con elpiéfu cuerpo humano
Pues el de Dios trataua con la mano.

Fue vnado de humildad auencajada el
Para dexar al bárbaro enlcííado.
Que enlas períbnas altas de fu cftado.
Es la virtud que mas a Dios agrada,

«i Pues quanto bien parece la llanada
Enla íublime cumbre del collado
Parece la humildadalla enla cima
Del hombre que es tenido en mas cftima.

Con el manjar angélico diüino
Qiicdo la gente llena de coniuelo^
Y nolevidomasbarrerclfuclo
El viento arrebatado en remolino:
aue como íc desbaze el torucIJino
En affomando el deifico cncl cielo,
^^fsj tranquilidad el pueblo ruuo

.
'Alpunto,quccftcíoIcneIcftuuo.

M as

i
1

•'
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i'
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Mas viendo que otros foplos mas viofentos,

Y tcmpcftad mayoryfuriofa y braua

A iodo el rcyno junco alborotaua,

Quci'icndolc bolar por los cimientos,

Yqueia furia fblá de dos vientos ^^iísfiH

Rebuclfos^y erteontrad^«iIo cauíauaj '

Da cra^a el verdadero Dios EóloiñT>i j'

Como enccrrallos j>oi. íu mano elíolo^

Los dos gouernadorcs eran eftós, £ L nv jl i

Q^uCjCobrc ferloeflChilcjéotueridtan^

Ya éamo de pcrdcrfcle tcnian j J

Pu^s a rpmpercftauan yadifpucllosb >*

EnMapochó,yQi?p(juinlbo,variospucftoi,

Los dos fbrtiScados aítendiat^ot'l f>ln3

ParavenirjCpnanjmo^iníaiios- ie^^í
*

.u De cnca^rnto 4c cabe<¿as,alas manos» ^

EftarfeenlaSefcnaAguírrcquiTo

Por íej allí el ofacülo adoradp,

'

Y Villagrandcíotro apoderado

Eftaua en Mapoiphp Ibbré el auifój

Mirad agjora el Reyno en fi diuífo n

En vifp^ras de vcrfc deíTokdo,

Mirad va monihup aqui de dos caberas

Q^m ^ftap para topar,y hazerfc pie^a:».

Pero

11 i

^\1



*DE t^RArCO DOMADO. 4t

Pero tan buena mana fupo daifc nr/gA oJoiffig

Aquel varón fagaz encl rcmcdfo^JDD'^i A
aucfcomo la virtud jfé pufo en medio

T

Triitiero que vinieran acncontraríe, ^3
Y lln alborotar,ni alborotaría íjp a! ,rY
(Que para todo tuuo tra(;a,y medío>DT)A
Prendió primero al vno,y luego al otros
¿in que fupicran ellos vno de otro- zvH

A luán Ramón citibió porirna vía ' hi-o) oPf
Para que,fin que nadie lo cntendierar,^ *

"

A Villagran do eftaualc prendiera.^ . .

Embiandoíelcprcfo el mífmo día,cínDT
Y Agmtre,qac ala mano le tenia ít:: T
(Aunque petifo que nadie le oífcndicra)
Prendió porotrapartcdon Hurtado
Poniéndole £nelf4icrto a buen reca^o^

A donde en vn baxcl con guarda eftuao>o[o3
Hafta que Villagran también lícgai%i5
Eiquíil,comoa ib dañocaminaíre,o jüQ
Bien poco enel camino fe detuuo:i oslíA
Pues luego que la nucua el joucntmixi.:
Mando qucconAguirrc fe juntaíTc,
Y que fin parecer en fu prefencia,

.

Vinieílc a parecer ante la Audiencia* T

* F Salióle

II
^

!•
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lililí

Salióle AguirréjCn viendo que venii^í^^'^ ^l^*í

A rcccbtr alborclodclanauc,'*^í;^ i^^/D^

Ymiín dizcii (^m li Hk^o erí toríOgi^aucí>

Eftatazofítan llena deieBersiát Jiorni i I

Ya, lo queén todo Chile no cabía, «iil Y
Aeora-feüTínatabb íblaeab^. -npl

Mi fc fcñor.vn niño déla cuna

Nos paueftta.alaveJ4ez, lo que es fortuna.

No cuento p0r mcn^üdo'tayo clcafo,-^ ííkíj^INV

Aupquc lo principa!,aqui va efcricaiifc^i

Porque pararme a todo, es infinito, '^' A

Teniendo fcndalarga,y ticn^po eícaíTo:!

Fuera de que ñ enefto voy de paflib,

Es porqire calo que rcfta me rcmito^i A í

Alo due agora efcribc el deLoucra^n^íiT

En g^neítíilhyftoria vcrdaderiu h ao 1[

Solo(fegun por ellapucde verfe)^* nt^ íhnob A
Cl4ii«ro certificar cncfta m>ja.^ uJp i.ÍIp.H

Que cpello(comQ cnrodo)don Cíarcií í ;

Hizo I0 que era lieico hazeríe: ;
n : ¡el

Porque con madurc2,para mouerfe^»^

>yliró muy bien quecaufalemouia/*^-

^

Y fiemprc vio la niira,eneftc hecho

Enderezada al público prouccha.



DE tAR^rCO DOMtA'DO ^z

Pues embarcados yálos capitanes

Mandó que los baxaílc luego a Lima
Pedro de Lirpcrgucr,vaion de eftinia,

Y sloria délos akos Alemanes:

Limpió la cierra dcftos huracanes.

Metiéndolos en carcclc-s^y en cima
Por mas fcguridadjes pisfo vn cerro-,

Ctue tantx),y mas pefado es eideftierro*

Afsicomo en fobertitos torreones,

Y fiemprefobre alcázares fubidos

Vienten a dar los rayos «ncen diéos^

Dexando los humildes paredones:

Sobre cftos validilsimos varones

£n Chile por pytamidcs tenidos,

Afsiento de ambicion,y de cudicia-,

Cayó derecho el rayo de jufticia. .*

A mucho mal con ello pufo atai'o,

Y al reyno ya pacífi<;o,y tranquilo,

De mas de tres gargantas quitó el filo.

Ya todas,por lo menos, de trabajo:

Por cílo quífoembiallos mar abaxo,

Y por íeguir al Padre enel eltilo,

Ctue alos que encI Pirii metían zizaSa" -"

Los arrancó de quajo para Efpaña. J

F z Con

IM
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Con eílo en la Serena fe encrctuuo.

Por no gaftár el tiempo malgaftado,

Haftaque a los del íeco d'efpobladü.

Ya (u Bañidafiel configo tuuo:

En ocio allí la gente le deiuuo
Vn dcliciofo niesjcl qual pallado

Con todos los cauallos,y bagaje

la O»-
* A Mapochó tomaron el viaje,

íiad de

i^^«f¿^-]VlandoírcIcs q;Uc nada en el paraíTen
^^'

Por fer taíircgalado,y abundólo.

Temiendo que en íu vicio pcgajofo

Los cuerpos h afta el anima atafcaíTen:

Si no que a Penco rápidos: paíTalIen,

Lugar vn tiempo rícOjy populofo.

Mas por entonces yermo,y aíToIado,

De folo cuerpos,y aues OGCupado.

A donde a luán Ramón también mandáua.

CLue en todo cafo luego fe partrcfle

Con todos los vezinos que tuuieíTe

El profpcro Santiago,donde cftaua,

Porque el á la fazon dcterminaua :

Enderecar aliá,como pndieíTc,

Meticndofe enel mar embrauecido

Con [os que ya por el auiaii venido.

Para



Para que dcíja fuerte Cilla bá y a

De Talcaguáno,cjuc es a Penco janto¡
Se fucíTea a juntar al niirmo punto
La gence,que por cierra,y mar venía: :'

Con cílatra^a^y orden los embia, f
Y el queda con lii gente pueílo a puñc®

'

Para deíbcupanaqiicl aísíentOj

Aanqiac lo cpnrraái20a mar,y,vi^Btú. /

Llegada era del tiempo aquella parce
Oppueña por dyámecró^al cáio,
auando con gafa niano^el yerro iúm
En pellasjcl carámbano reparte; .

-

Ala fa2on,qjLic ya p6r coda parte
Vienc.de montCia monte dmido \W^
Y al bjancoamanecerííe ven los^prados^
Embucltoscn veHoaa elcaríhadosv

Quando camina todo con fu funda
Paiaquel aguacero no lo moje, r .-

Ya íu cho^ucla cj ruftico íe acQJc
Soleando al manfo buey dcJa coyunda; :

La tierra de mil riuulpsi abunda/ . i
>

Qüc en fi Uiturbia ciénega rccajc,
Y quando por.los cerros van ágatas
Rompidas las cclcftcsxataratais. ; fr

F 3 Efti
í-:



-^..^ €t>tÑrO TERCERO
Eftacallada,ymuília Filomena,

Icis íe encoge,Prognc fe marchita,

Erizafe el Silguero enla ramitn,

Y de atcridojcn dulce voz no fucna:

Alciónc falc ya fobre el arena.

La Grulla por el ayre fola grita,

Y la infeliz Corneja eña en fu playa

Al marinero mártir dando baya.

Dcfgajanfclos arboles frondofos

Rendidos al ayrado vencizquero,'

Defcarga con granizo,cI aguacero

Rclampagos,y truenos cfpantofos:

Vulturno,Cier<jo,y Áfrico furiofos

Parecen aucntar cl mundo entero,

Entoldanfe los cielos con nublados

De tempcftades túrbidas preñados.

Mas no porfcr el tiempo rígarofo,

Y vcral mar entonces intratable;

Dcxó de renunciar la tierra eftablc

El fortunado joucn piefurofo:

Porque para fu pecho valeroío

N ole parece cofa incontraftablc,

Y porque el acudir, do va, con tiempo

Importa mucho mas que el mifmo tiempo.

^n:f
'--'—-—— ^

Aíii



Afsi que fu rigor mcnofprcciando

Gomo cjuc ya le incrcpíi la tardanza.

Partió fin efpciar ala bonanza,

C^iic la ncccfsidad no íivira qiíaoíjo:

Pqcs yacen íu lucido, ygrucflb vandc^

Pela Sjsrena fale, dulce cftaní^a,

Pexandola nías jcriftccp íu parp'da,

Qup Pido ^njía Trayaiía dcipedida^ -

Püfi^fonfccndps hpras>on el píierito^ ¡I
Adonde ficndo íodp aparejado,

P^xaron el eftcril a)ar ppblado^

y al fcrril carppo; hucríanojy defiéreos

]El ayrc pftapa ipcidojy ^bii:rto,

Sojo foplajia p\ Zepbyro.delgado

Con quCjfas coxiuas anebpríís leu^das^

Se le pntrcgarpn yc-las deíplegadas,.

Ya el engañofp tiempo fes alejT

a

Pela arenofa playa, yíiis orillas,

Ya fuiean alca mai: Jas baxas quillas,'

Ya cada qual de cfpuraa el raftro dcxa;;

El cielo;por cubrir lo que aparexa, ' a
Se c(combra,y barre bien de nubezillas^

Bordándole de efcaroas,y eelajes,

pe rubios .arj:cbples,y follajes. ihínP

F 4 Todo
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Todojies faborece^y da b-míino •

El viento,esJargo enipopa,cI marbonáar^aj

Señales barco ciertas de mudaii^a^ iHíf

Y de cjue aura deíquicc en otra mano: '

Al PuerCQ lacobino dande mano. I'

Tcmiendo^que íi llegan a fu eílan^ay ]

Y dan entrada al ocío,y fácil vida^ i:\j^

Sera difficulcoía la falida.

Pues como de árrctiífesjy vaxiósi

Y mas que déla fiera ladradora
'

Tan por fu nial,de Circe contendora^

De Mapochó fe apartan los nauios: /

Alucrguc de holgazanes,y valdios, •
t^í

Adoode el vicio a fas anchuras mora¿ íí

Y cierra do fe come el dulce loto.

Que al filo dcla guerra tiene boto.

ia,

Es la vadofa Syrte donde encalhn,

O codoSjolos masgouernadóres^ '

Y a donde por hablar cofas de amorcs^*^^

Las del guerrero adultero fe callao, i >:

Do como la dul<jáyna,y rabel hallan ^ f -T

>lo quicreafon de tr^mpas,ni atamborM,

Ni dar en cárabio^y crueque.de vna vdá,

Amáncfcci dos.mil en centinela,
^ "^ ~'~^ '"'

Es



Es vna Circe pefsifna que encanta,

Y en animales fórdidos transforma,

Es lacadcna,grillo,ccpp,ycórnia f

Que el Brio^y füer(jáb¿lIÍGa quebranta

Es la Sirena mélodc,que canta

De quien fágáztlltaco fe informa,

y atado al maftil,óye dcfdc afuera,

Eníbrdefciendo alqs demás con cera.

Huye como del fuego del regalo '

Elauiladójoucn,porquefábc

Que entré el bizcocho azedb,y pan fuauc

Ayííemprc mas que lucido interualo;

Es alos cuerpos ágiles tan ínalo

Como el pequeño Remora ala nauc
Que en fu nauegácion la ti^ne a raya

Por mas vcloz,y rápida que vaya»

El regalado es beftia que fe empaca
Vn harto gáuilan,baxcl (gorrero,

Y el oaOicenágal,y atolladero,

Do cbn difficultad el pie fe faca:

Es arcrial en que anda virtud flaca,

Y páfto donde el vicio cnluzia el cuero
Bofcaje,y arcabuGO mal drlbnto,

X)ifiicil,y catrineado labyrinto.

F 5 Y aunque



í'im^

CANTO TERCERO
Yaunquc metido cncl,falir fupícra

Con el prudenite Guillo de Tcfcoj

No quiere andar en circu!o,y rodeo.

Sino fcguir derecho fu carrera?

QLuel animo do eftá virtud entera

No folo ha de vencer el mal dcíTeo;

Sino quitar ia caula de engcndrallo,

Pues |p mcjPT del d^dp e? no jugallo,

Por cfto don Hurtado no fe llegíi

Al peligrofp vado con fu^rmada^

Mas ala yerma Penco endercí^ada

Cpn viento Iargo,y prófpero naüega?

TsVptuno efta mas llano que vna yeg*

AíTcgurandp en rodo la jornada, f^rrtb^

Por donde aunque era larga^ fin fentilU

Sevcn^piqúeyadcjponipluylU. ^

Mas porque niinca t)icn,fin mal concluya,

y no nos aíTpgurc el buen eftado, ^ « :'

No bien el fol feys bucitas auia dadpíj>
-'

Quando también fortuna dio la fuya^^O

O quan de yidro que es h gloria %\xy%
"^^

Cadiicp mundo báculo cafcado,

A donde bien lo paga,quien fe arrima

Pues dando,^! fiPjpn vago te lañima,

-íiH

i



Que de horas malas das, por vna buena,

Por vn granillo de oro,quanta efcoria,-

Por el adarme,y aromo de gloria-

Ctue bien pefado va el quintal de pena,.

Tu mano ya fe vázia,ya fe llena

Como los arcaduzes de la noria;

Aun que por fer menor el del contento
'

Sin agua fucle eftar la boca al viento.

O fucflferebelion déla fortuna, j

O ya por el rigor del crudo hyuierno,

O porque ya de cmbidia el miímo infierno

Contra eftc gran varón fe hizieíTe a vna:

O ya por mal influxo de la luna,

p.por la voluntad del Padre eterno, :^

Quecon lapicdra toque de combates

Quifieflc defcubrille los quUates.

De fufca nubezilla mal cuajada

El velo cclcliial fe vio manciiarfe,

Tras quien corrieron otras a juntarfe.

No pareciendo en fu principio nadaj

Mas veíTq a pocas horas aumentada
Tcnderfe de manera,y condcnfarfe,

Que dpxa a! ciclo pui:o,y cfpejado

Yadc efcurana lóbrega-empañado.
'*fa j^ Per
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CANTO rsZfiERO "^^

Perdiéronle de vifta ca vn íníiaotc,

Con que cambien los íiufílros íapcrdicro,
Y rolanicflce,a^oítafeya vieron

QL^m pxc&o íc demudadbmúümhkmet
Embuc\iosj£ñíuYoiácfíem£Jame

Los vicQCos dc(m cárceles falieron,

y iil anees llano piélago kn^ados
Hizieron cordiiJcras^y coJIados.

Que como tant© tiempo cíiuüo preíla
'

•' /I O
Su füriaproceiofa^vrepeníina^ isvO
iXuando la vieron fuelca enia marina
Molieron todos juncos de fepreíl'a:

Pues daníe co^i rodezno tanca piieíTa,

CLueel mar ya biielto en candida harina,

Sin que efpar urfe pueda por el fuelo,

A cada bucka falta para el cielo.

El el a ro fo 1 fe fiíe ;y la noche efe u r a

Batiendo aitüaicíiis negras alas vino

Con vn deíaforadocorueliino.

Armado de granizo,y piedra dura:

La grita, eí alborócenla preíTura,

La turbacion,el pafmo,cl defatino.

La amarillez del roftro ya difunto,

Se apoderó de codos en vn punto.

Ya
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Ya la menuda arena hicrue a baxo,

Y arriba las loberuias ondas braman,

Ya fobrc lo mas airo le encaraman, I

Ya bueluen dcfgalgandofe alo baxo:

Parece c]ue fe arranca el mar de quaxo,

Y que íus aguas frígidas íe inflaman.

Marchado en efquadro de ciento , en cié&o

A dar affalto al cálido elemento.;^ i¿ dlí).

Por medio del frenéticas prctendca

A todo íu pcfar abrir carrera

Para mezclarfe alia enla nona efphera

Con las parientas agaas,que allí penden/

Porque del fabricado mundo entienden

Ctuc quiere ya boluer,ay tal no quiera.

Sin que le quede ripio fobre ripio,

Ala cantera toíca del principio.

Que como para el bien dclos héinaños

No fufrc Dios almar,porm.as que brgm&,

d uc por el ancho Rielo fe derrame; • '

Ctuierc tomar el ciclo con las in^nic^s;, .^

Y fo bre fus afs ie n tos fo bcran os r n - , 1 1
'^^

Pide quel baxo luyo fe encarame
Porque íinojfegun fu vientre hincha

Rcbcntarápormcdioconlacincha.< 3; ',

•I Toda



CANTO TERCERO
Toda la culpa tiene el viento folo

En dalle auilantc2,orgullo,y alas^

Para que ofadQ fuba íin efcalasl ')kí

A remojar alia la crin de Apolo:

Gime tronando el vno,y otro polo,

Y las eTpcflas nubes,anrcs ralas

^ Se vk-aen ya cerrando de manera^inoifcM

Qoc al cicíocalan toda la viler^i Ilfi lüb A

-* U J ÍL»En vna cfcuVídad teoapeftuora,

y en V na tcmpeftad cícnra, y fpx^ oBoi A
Se vé la'atribülada compañía, - vjrn e^fi^j

Yá de ib fin mas cierta,que dudofai ao3
Ninguno por intrépido rcpoía, pitiT

Que el de mayor esfuerzo, y oradia^' -juü

C om Oi íc yh cn t a ri a fp e ra c o rm c n t a )}) oí t

A lifta(para díifJa á Píos)íb cuentai,;i ;í iilA

El duro^ycrábajado marinero, ; ;:
j
omoD :ijj;;

«Que nanea foliegó fin fobre falto^lul cH
Villo del temporal el fiero aíTalto 5 ' ijíjXí

Salea dfe entre fus cables el ptimciatiioXi

Yatrepa por eicañamoligeroí ;! n-r:^l V"

Ya fúbito aparece enlo mas alto,

Ya mueftra, por vn cabo folo afido.

El cuerpo fobreel agua fuípcndido,

4.fcaT
' EmbucU
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Embuchicfe ya el ayre cfcuro,y vano

Eai vózes del amayna,tras el iiiqa,

Y el chafaldete, bra9a,tro^a,y tri<^a

Se cubren de curtido piiño,y mano:
Ya coala erpadacnellaclEuro infano >*

Haze con los demás eftrago y ri^a.

Jugando,y efgrimiendola de fuerte.

Que cada golpe íupie el dcla muerte.

Aerea claman vnos,vira,vira, - ^O

Amür3,que fe ve la arena gorda.

Otros arribajamaynajtcn, ^aborda:

Que efta el furiofo mar embuelto en yra:

E! vno fin color al otro mira.

La gente a puras vozcs eftaforda,

Atonita,confufa,derramada.

La mas semblando en pie,y arrodillada.

Las yertas rocas miran por vnlado -v; .u ¿

Con duro c€ño5y áfpero femblantfe^l '^

Por otro al mar íobcruio,y arrogaaie, ,

Rebueko,remouido,y eleuado: n-'^s* '1

Arriba de rigor a) ciclo armado,
Abaxo los abyfmos por delante,

Mirad la triííe ñaue que cita en medio.

En que tendrá clperanca de remedio.

Qiiicn

^



e^NTO TERCERO
Qjjen ala religión fe ofrece en voto,

Quien el fabor diuino aprieíTa inuoca.

Quien con el íacro fymbolo cnla bocaf
De todo coraron cíla dtuotornriíjo 5 í

Qü^l mira atccnco el roíVro del piloto f
Poi ver fi fu trifteza es mucha, o poca,-

1

Ctual en fu cftrecha cámara fe cfcondc \

Qocriendo alli niprjx fin ver por dondc^

Oyedealljlas yozes,y laraento$¿ :-
;1 ; ^^

I os golpes, los turbionesjlas grupadas A
Que de) Vulcurno,y Cicr(jo reforcadas >

Confunden ios diftinílos elementos;^

En vano fuenan lúgubres acentoson'/l?

^alomas^aJaridos,algaradas; ^

Pues no las oye el mar embrauefcído

En fi de fu fragoj: cnfordcfcido,

Türbafe ya el piIoto,y marineros,

No Laben donde yran, ni donde acudan¿

Por ayudarfc mas, fe defayudan, -..o ,a i

Paitan atropellando paflagcros: jrjdo,^

Los ayres mas indomitos,y fieroscrf^TA

De fu refon vn punto no fe mudan
Hinchando al mar eon foplos prcfurofos

Acchallc dcfu aííiicntopodcrofos.

Ni cabo
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Ni cabo, ni fiJaciga parece,

Cordel,amarra,cabIc,ni atadura,

La eí'cota quiebra,rompefc la mura,
Timon,cntena,y maftil desfallece;

La luz,con que el aguja rcfplandece,

No eftaua en fu bicácora ícgura,

Que todo lo bolcaua,y facudia

El huracán furiofojjíraaefia.

Creciendo va el tcmor,eI viento caro-a

Enla de5hi:cha,y rábida tormenta,
No ay mas que déla dulce vida cuenta
Según al ojo eft^ la muerte amarga;
Ya gritan alíjar,ya fe dcícarga.

Ya Tetis queda rica, y opulenta
Con mil prefences dados por íoborno-
Mas pila da bramidos Anretpi'no^

Ya va por las maritimas dehezas
En confuÍJon,y laftima boleando,
El dore que dio Lima al fuerte vando
Mas rico que las Dárdanas riquezas,
Blafoncs de mil célebres prohczas
5e ven fobr^ las aguas yr nadando,
Con que fe torna ya la mar infan^

Viiavittofa tienda y tarafana. ^

Q Parece



\CA NTO TERCERO
Parece defgarrarfe el aleo ciclo,

Abrírfc entre las olas el profundoj

Y la compiiefta machina del mundo
Deshecha dcrramarfe por el fiiclo:

SalcjCon el efcuro,y negro velo

La blanca efpumazon del mar fecundo,

Que,echando mas centellas que vna fragua

Encl Impy reo mete fuentes de agua.

Las jarcias con las gúmenas rechinan,

Cruxc la tabla2on,y filua el viento

Los maítiles fe arrancan de fu afsicnto,

las gauias hechas arco al mar fe inclinam

Rclámpagos,y truenos dcfacinan,

Encuencros de agua priuao del aliento

Al fiíijcl Orbe todo cíia en difcordia,

Y nueítra gente a Dios/mifericordia,

ForquCjNeptunOjagora tanto enojo?

Porc[ue tu furia llega a tal cílremol

Pues guarte no rcbícntcs que lo temo,

O mucua tu preñez por folo antojo;

Aqui no va quien hizo ciego el ojo

Del Cyclope tu hijo Polifemo, =

Mas otro^que por dar a ciegos vifta,

Tui muros quifo entrar a cfcala vifta..

^.r r YalVi
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Y a ti feñor dcla Iníuh vcntofa,

Q^uc bien de canto mal íe te acarrea?

Ofrécete otra Nimpha Deyopea
La vengatiua íuno por efpoía?

Y tu del falíb amor lafciua Diofa,
A quien la Cypro en vidimas humea
Quieres del ÍGl,en otro fol venaarte
Por Jo xjué piiblieó d? ñ cq.n Maiu*:

*

y it43 rcbíscko ttiat icfde í a arena
Prcfumes yren efta nao metido
aiüe« Oios,porno leaucí obedefcido^
Tuuo dí-pofiddo cnla ballena^
Pues íabe ^ijc ía faaue no va ilena
Si no de aquel mancebo efclarefcidoj
Que de fujeto a Dios,y al Padre fiiyo^'

Scvinoafujeiaralfiírorcuyo.

No quando Troya en fuego fe tornaüa^,

y Ja ciudad de Rbmulofe ardía,
Ni quando la violenta compañía
El vn lugar,Y ci otro faqueaua:

Taiconfufíon,ycftfcpítofonaua,
Ni tanto dañofy iáftima fe vi'a,

Ni Mi íu llama,y faco^alo que íientc»;

Cüuíaron lo que aquí la mar,y viento.

G 2. Grande



Grande es la refracción,grande el ruydo,

(Xaando los torucllinos procelofos

Sacuden grueíTos arboles frondofos

Enel opaco bofque entretexido:

Mucho alboroca,y faca de fentido

La vez que por lugares populofcs

Deíioche vn tcrreoioto fobrcuienej

Mas para comparallo cono viene.

No ficnto lengua humana que declare

La defigual borrafca rigurofa,

Ni en quantas vi jamas be viílo cofa,

A que pcrfcÓlamenteíc compare:

Mas íí comparación de fe baftarc,

Y por común a cafo no es odiofa^

El infernal tormento foto alcantja

A fer de vna tormenta femejan^a.

Porque el rebato,eltrafago,cl ruydo.

La priefla^confufion,y gritería.

El pafmo,ia congoxa,y agonía^

La pena deñe daño^y de fentidoj

El mar furiofo^el viento embrauefcido.

El cieIo,que de cfcuro no fe viaj

Era figura al viuo trafladada

Del Orco neg£0,y lóbrega morada.
^

Encfto



En cfto vn cerro de agua Icuantado,

CLuc amenazando al ciclo íc venia

Embíílc al gakon de don García,

Cubriéndole del vno ai otro lado:

A penas íbmcrgido, y anegado
1 La punca dclaganiadcícubria,

Tragaron agua,y muerre les de dentro

Juzgando aquel por vhimo recueiuro,

M cVs p a iTa a¡ fin el crol dc .y tra^o a ? e do

,

Y íaleíac udiendoíc la tiente,

Al cienipo que otro n^onte mas potente

L e c nx:ar a c o n m as im o ctu ,v dcriirc do-.

Elpcrclo iu nao^que vo no puedo,

Por no tener coílado fufficient

La rota naüezilla de mi vena,

Mcneftexofa ya de dar carena.

Fin del líL Canto.



C A N T O I III.
1>ECL^R<>A EL PIN QJ^ E TFVÓ Lty4 TQR^

weta,y camodó (jarcia, llegado ala hája dtla (oncepiíóytorna pneiñ

tóenlayfia de T/^lcag»ano^a dode eíia dos me/es efperadolos cana'

¿loSjhafla q cofireñide déla necefstdaAjfajJa ala tterfajlrme hazte

doenella vnfuerte,ehel c¡ ut^l recogido confíigeteagíiarda la qpor

tierra viene. Enel ínter fe ]ata cotta dtodo elt.r¡fiírvt>en lofuita

gefíer:úji4^lUf^íi Megera a dar amfoa Caupoltcan de la oppor-

tAnidadj htíena cáyu ñiuraijúe tüene^para darfobre ti nüeuofHer

te^y deíkrHjlleames que UUtgine el'facorro'^^ne efpera.

I ínguno,por ganado que fe ficnta,^

j
Venda la íaya verde a fu eípera^a,

I Sabiendo
, q ^s.!a fúbíca mudanza

il Majar5de que eíia vida fe fu ñeii ra;

No dude que tras. anee de cormcnca

Ha de reruírfe poiíre ác bonan<^a,

Y menos dclfabor celeftc dude.

Pues quando todo falca^Dios acude* i -

En dar trabajos tiene taieílilo,

Ctiie,eGmoergrcmídor dicfl:ro,y galano,

AiíscEíar elgolpedá de l¡ar>o,

© coca blandamente con el filo:

Y bien que alguna vez .alargue el hilo.

Por donde el hombre cucIo;a de fu mano,
Dexandole que cñire del:lhcbra;

Pero jamas de parce fuyaquíebía,
'

Eslái



7>£ t^7(jiArC0 "DOMADO,
Es la tribulación (fi bien ícaduierte)

Vil dísfracado bíen,por míil tenido,
En vez de fcr amado.-aborreícido,
Es vida en trage,y habito de muerte.- .

Es iiHveftra para el ancho pecho fuerte.

Alarde para e! flaco,y encogido,
E^ vnn enfermedad que no iaficiona.

Mas donde Ja virtud fe peráciona,

L5 roca dclas ondas acotada
Predicóla hrrDeza.que fofiíene.

Ya dercubiirfeíimpiG eígrano vienc^
Quando la rubia elpiga cíla trillada.

La imitara del iiiúíjcococada

En aka voz pregona las que ticrje,

Y fi el trabajo duro al hombre toca
S« ve Jii fortaleza muchajO poca.

Afsiqueadner-fidadeSjV aFfliciones

Son guerrasjdondeeí Rey del cielo

Alos>qaedefa vando,y compañía
Procura dar en feiijs,y blaíbnes?
Y (Jeftos ilhiftfifsimos varones
Esvooclgeneroíodon Gafcia

S2

ia

v — — - - •-

j

Que quanto maselpicíago le cubre,
h\x letianrado pecho fe defcubre. '

G 4 Bien

|f|t



Bien que lo tiente a vczes apt^tuio

Con ver que la tcrmenta va creciendo,

Y c! animo alob Tuyos falle fcicndoj

Ctue es lo que mas le aflige en lal cllado:

Mas quanto mas ccñido^y eílrcchado.

Su corac^on mas alto va íubicndo;

Como la fuente a manos fabricada

Por atanor eftrccho encaminada.

Su capitana enhícfta cnlo mas alto

Taladra las cftrcllas con la punta;

Ya con el alto lupiccr fe junta,

YaconPlütón fe poneenprclto faho:

Qual Águila^ que Azores dan aíTalto,

I igcia da vna punta,y otra punta^

Ais) tan raudaíubcjV rauda baxa,

Tratandolalos vientos como paja.

Sobre el eftremefcido camarote

Sereno,y firme cllouen parecía,,

Dizicndo ai cicio-fi es por culpa mia.

Tan áfpero caíligo,y duro acotcj

Sin qüe(Señor)cí mundo fe alborote,

Ni muera eftainnocenie compañía,,

Que foló va a plantar tu fe fagrada;,

Dcfcariíuc en mi la furia de tu eípada..

Mas
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Mos quandoalfa calo hondo de í'u pee ho
Al ciclo dcfta fuerte hablando cftciLia;

Aquel turbión,cir.buclco en yra braua.

Se vino al vaío trémulo derecho;

Cerró con el en ímpetu deshecho,

Rompiendo con lafuerca quelleiiaua

La cícota del trinquete yerta,y dura,

Con otro gráeílo cable dcla Mura.

No para en eílo el golpe defmedido,

Que el rápido Furor con que venia

Dexó fin e! fiador, que lo renia,

Alpuño delcrinquece defafido,

El qual(fuccíTó raro nunca oydo)

Como fin orden lucho dircurria,

Pallo por cima el ancla raudamente.
Trabando fu tenaz,y coruo diente.

Preñóle tal baybénjy fuer<ja d viento,

CLueefhando tan afida, y amarrada.
Mas fací} que fo rt ij a, al a paíTa da

Se la lleuo,arrancada de fu afsiento:

Y con arrebatado mouimiento,
y a dcla vela el anchora coleada
Por vna,y otra parte daña,offende, ^

Qu^branra,dcícoyunta,rompe,hiende.

G 5 Con

n
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Con ella Tramontana monraatea

Haziendo a cada buelta ca!íc,y pla^a^

Ergrimela Aquilón como vna ma(ja

Qjjc los maderos frágiles golpea.

El Ábrego furiofo la boltea^bíK)

Y quanco cnciicntra parre, y dcfpcdaí^a,;

Bóreas lajuega íiaziendoía que zimbre.

Como delgado j.unío^y flaca mimbic.

Qnal anda la pelota facudidá

En rápido,y recíproco meneo
Saltando con furiofo deg^neo

Déla pared,y mano reíurcida,

A Fucrca del impuUo rcbaúda,

De boce,dc cotin,y de boJepjr. r

Deíl:^ manera el anchoraíc andana

Haziendo bnpna chaca do ¡IcGr^ti^»

No es fábula,ni poética figura,
, ,,o :

Ficción artificiofa, ni ornamentopn nri

Si no verdad patcntc,la que cuento,

(^ lies délo que fe precia mi efcritura;

Y deueíe entender que tal hechura

No í'oíamentc fue del mar,y viento,

Si no de aquel diabólico Veftygio,

Que ficmpie nos pcrfigue en cUc l'yglo, >

• o El por

11 i!!



El por fu mano el ancla dcfamarra!,!: -

y q u i e r e h a zc r y a p i eqas el n au i o

;

Mí»s Dios,que ene! íocorro no es tardío^

Con ÍgIo fu quererle pone amarra,

Hazicndo que la dura,Y corúa garra

Llcuadappr aquel vencofo brio,

Afierre del bauprés tenacemente,

Prendiendo cnel fu furia delinquence.

Como el que eftando ya para ahogarfe
Con todos quatro múfcujos batiendo,
Y en vano el agua liquida hiriendo
Sin efperan<^a cafi de faluarfe;

Si a dicha topa vn ramo en que trauarfe .

Sofsiega el cuerpo madid0,y tremendo^
Afsi fue naue,y gente íbíTe^ada

Deípuesde veU,yáncbora^trauada. ^^.\A

Con el dichofo caío repentino
Tan prefto fue en ialir cldcíconteñco.
Ya enttarfe por ¡as almas el contenroi
aucvuieron de chocar enel camino,
Y deftegoípe attónita^y fin tino
Eftuuo nucftra gente en detrimento,
Hafta que vencedora la alegria

Del codo calentó la íangrc fria.,¿};¡2oa saJ

Leuenia

IIItVIí

i -J
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Lcnanta cl rofl:io,aI ciclo fobcrano

El í^encral.v en lacrimas deshecho

Refiere a Dios las gracias defte hecho, /

Reconociendo que era de fu n^anOj

Y fúbicOjpor mas quel mar infano

Entonces leuancaua el ronco pecho,

ComiencjajGon la vela ya tomada,

A goucrnar la n;iM5 qucbrantada,*ii;r4i;i i i

Ala vGzina coftii dieron lado,

Que peñaí'cofasy hórrida fe via,
,

Y ¿ orea enderezando re¿la via

S^ bucluen a fu rumbo comciicado;

El enemigo viento mías ayrado,

Y Jas preñadas ondas, 3 porfía

De nueuo los;combaten,y contraftan,

Mas contraías dpDios^cjuc fuerzas ballan>|

Que pl loucq a pefar ele todo e! rcfto

Naucga el deja í^ocbc ccmpeftiua.

Luchando con el ayrc,y agua eíquiua,

Al iiiip^tp de.entrambos contrapueílo;

Hafta que el i%Baní o lóbrcgo,y hincflo

Del boflibro déla tierra fe deniua,

Y dcxa deícubierto aquel tocado

De perlas^y de aljófares quajado.

Entonces
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Entonces quando cl gárrulo grumete

Cantando faludaua al claro dÍ3,

Se dcícubrío alos ojos la ba y a,

Que por la Concepción fus aguas mete:

Cacaron luego a popa fu trinquete

Con el deuido gozo, y alegría,

Y antes que el (bl fu luz vuieflc abierto

Lanzaron las amarras cnel puerro.

Surgió la rota armada en Talcaguano,

Yl]eta,bien de fierras amparada,

De algunos pobres Indios habitada,

De poco cffcio,en guerra, y menos manoj
A donde el efpumofo mar infano,

Haziendo fe vna plácida cnfenadaj

Alos nauales huefpedes acoge,

Sin que mareta,o viento los en ogc.

Afsi como enla negra,y dulce arena

El ánchoraiiioco íu duro diente^

Akando mil albórbolas la gente

Se oluida del affán paíJado,y pena:

Mas aiues que faltaílen.lcs ordena
El cauto general clniílianamcntc.

Que como no los dañe ci enemigoj
En todo fe le haga trato amigo.

Con

m
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Con cfto los bateles botan fuera,

Y dentro nucftros milites metidos

Délas íeguras armas preucnjdos

Salearon en!a íólida fiberaj

Adondcjporvnaafpíera ladera

Los- barbaros yOeno^rceogídos,

Baííar.oa de tropel con mano arnvada

A defen der fu cieña íalt^ ada^.

Mas era(.como di5ce)£riftc gente

De efcuro n o m bre^y ni\mí: xo pequeño^

DeeUr.<ícho coraron, al fin yíjcño,

^ donde el miedo eftá legiiramente;

y afsi no bien llegaron fixntc a frente

Á ¥cr dela,í:on£iaiia el duro ceñO|

Qoando cemplado aquetorgullojy brio,

Quilkran verjc lc;^03 del nauío, ,

Pues lEomo c! cfquadron llegaíTc a! puerto,

Do cílauA nueftra gente recogida,

Enel primer furor,y arremetida

Cayó de yn arí:^buz,vn Indio mucrtoj

En yiendolo;í5nordcn,rm concierto

Los otros fcpufieronen huyda;

Dcxando a fu defpectio libree! paífo,

.

En fe de íu ££.mür,y pecho cfcaíib.

Verdad

''Wf
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Verdades queenel tiempo dcla bruma
Eftan los moradores dcla tierra

Tan torpes para el vfo déla guerra;

Como para bolar mojada pluma:

Y como no fe cntiendajO íe preluma
Ser ínteres crecido el que fe encierra

Hn daraíTaltOjCntonces, o batalla-,

lamas le moucrán de hyuicrno a dalla,

A tal íazon Igs barbaros fofsicgan

En fu galpón de paja,o rudo rancho,

Do arriman la macana,y el rodancho,
Y al elemento cálido fe llegan;

Los vibradores arcos, de que juegan,

A horcan de la eftaca,o medio gancho,
Hafta que viene el tiempo del cftio.

Con que entran en calor,csfucr^o,y brío,

los nucftros,en auiendodcrramado
Aquella amc.drentada compañía,
Sacando délas ñaues lo que auia.

Si algvinacofa el mar auia dcxado;

En fuerte puefto,y (itio acomodado
Plantaron la tremenda artillcria,

Haziendo el general que fe folcaíTe '

Para que el Indio,oyendola,cembla/re.

Mas
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Mas los ¿c Talcaguano,como vieron

La bélica nación allí venida,

Apercibieron luego fu parcida

En Góndolas,)' balías que cuuicron:

Sus hijos,y mugeres los figuicron,

Dexando foterrada lacomida,

Y las defiertas chocas,y moradas.

Ya dclos proprios dueños laqueadas/

Algunos,que enel pobre alojamiento

NiicftfiQs exploradores alcan(:aron.

En cfpañojes pechos efttañaron

El blando,y amigatle írataniienro;

Venidos unce el graue acatamiento,

Dpl nucuo Apo,q!t4e attónicos miraron^

Les dio comida,ropa,y otros dones,

Mouicndolps fpí) obras,j^ razones.

La cifra dellas fue ^ertificallos

Qaefploerafa.blanco,y fu moriuo,'

Hazer que conocicíTen vn Dios viuo,

Ctue quifo con (u íangre refcatallos-,

y que le confefaíTen por yaíTallos

(Coo íomietcr al ytJgo,el cuello altiuo)

Dclfacro (}pn Fclipeím fegundo,

Monarfba ^vniucrfal de todo cj mundo.
Moílrolc^



2)^ ^ntArco DOj^f^DO, n
Moftrolcspor clcitulojy derecho,

duc los chriftianos cfto pretendían,

En cfpccial de aquellos,que fe auiaa
Apóíhtas(dcfpues de ficles)hccho;

Propüfoíes el publico prouccho,
QuTjdando al rey la paz,recibirían,

Con los terribles daños,que en (u tierr*

Caufaua cl víb fiero déla guerra.

Añade al fin,que en nombrc.y en pcrfona
Del folo inuia:o Rey délos Hirpanos,
Si mas no coman armas cnlas manos
Por las tomadas antes íes perdona;
Mas que fi(dcfprcc¡ando íu corona)
Hizieren cruda guerra a los Chriftianos,
Se les abrá de hazer a fangrc,y fiuecro.

Sin darícles minuto de Ibfsicgo.

Dcfpachalos con cño libremente,

Embiandolos co paz enrriqucfcidos,

Y dello,3lparccer,agradefcídos;

Mas yua ío íecrcco differentc:

Los nucftrosenclfuío competente
Al tiempo criminofo preuenidos.
Temiendo íu rigor,y fus oífenfas,

Lcuancan yá rcparos,y deffenfas.

H Q^uien

11^
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de faja

como cd

chillos*

Qu^ien el dcíierto alucrgue traílornando

En tcíiTjino mas breuc que de vn norw^.

Cargado buelue,y crefpo de totora,

Do eílán las camaradas a2;uardando:

Quien eon la verde juncia rtímorandovl

CLuien con la Teca ^ pa^a cortadora^ ' >

Qmen por alia cubierto de carrizo

Mas erizado afíbtna que vn erizo»

Al talle que en aquel fcíliuo día

De Palnias^y de Olíuas coronado,

Quando c» leraí'alécí a Chrillo entrada-

CeicbrahiRamana Yglefia piaj

Hierue el menudo pueblo por la vía

Auiendo eIbofque,y íelua dcípojado, ^

Y a eotta luya efpeiros,y ramoíos

Al ceniplo van ca trtiJIa prefuroío.s.

Afsi los Efpañoles van,y vienen

Ernbuekos en atinas,/ en bullicio^

Haziendo de albañiksjel officio.

Ya que los materiales juncoi> tienen:

Otros que nadaeneíto fe detienen,

P 6 r fer de tie nd a,o t al do íu fer u ici o,

Se ocupan en lo que es mas ardinarío,,

Sacando el apar cj^> aeceíi-ario.

rí

Qual
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i^u^il hiere el pedernal fogofo,y duro
Apafce]irando elíuego enere la ycfcs^fjO
Qaal por coger del agua dulce^y íreíca.

Dala celada al cl¿».ro arroyo puro, i

Q_ua!,dela aguda hambre ínaiícguro
El auezilla ca,^3,el pece peíca,

Q.uien tuefta el trigo, quien f I mafzcofoa,
y los agudos dientes cxcrcita*

nu'^..

Lo ínas de fu corpóreo nütrímcfit:©

Es buaiida fcn:iilla marcada, ^^•

Delbrauo mar a penas perdonada^í^ 2rM
Por no la auer tenido a mano el viento;

Tan p£>co fértiles aquel aíslenco,

Y auaro en íi,quc noayíacaJle nada
Que firua de refrtfco ala comida
Añexa,y aunque pnca^delíabrida,

Ko folo tiene falta de frutales,

A donde la filueftre flura ci ece^,

Mas aun délos eñcf riles carece ^^

Ora plantados,ora naturales;

Ni aiiiTe v^en humildes matorrales.

Ni yerualeuantada íe parece.

Sino tan raíb todo ala redonda
Ct ue jio ay adonde vn paxaro íe efconda.
-•^ H 2. Esíüfc-
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Es infecundo el ficio dcmancra

Que Chile puede bien llamarle ágcno,

Y íi es lugar legitimo chileno, " ' ^

De fu proíápja fernl degenera:

Adonde no ay quebrada, ni ribera.

En que Fabóniojy Zcpbyro fcrcno,

^Parleras aucs,árboles,y tucnces

No tengan como en éxtafis las gentes.

Sola cfta parte fue fin hcrmofura,

Porque faycíon no tiene,que lo fea;

Mas ficmpre oy de2ir,quc alamasfca

Le tiene Dios guardadafu ventura:

Pues el de fefo,y no de edad madura

La quicrc,ia vifitA,la paíTea,

Y mereciójde todo aquel aísicnto

Ser la primera en dalle alojamiento.

^O

Aunque ella deñe bien dcfconocida.

Como le tiene en cafa,lo dcfdeña,

Moflrandofcle efquiua,y zahareña,

Seca,enfadóla, libre,y íacudida;

Qujero dezir quan dura es ¡a acogida

Pues no produze aun género de leña,

CLues falca grande, es vn trabajo eterno,

Y mas cnla íazón del crudo bybicrno.

Mas
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Mas como cad nünca,cnlo qus hazc
Nacuriilcza próuida coxca,

Y no ay ncccísidad,que no prouca
Por el camino,y modo que le plaze¿

1 a íalca dclá leña (ktiisfa 2<5 í ^ lo q ^¿K\t>\ I
Con otra(quicUi abra qtjc m<e:io ere á>) Y
Tan efquiíica,rara,y pe^cgrinaji zvXA
Que no íe yo Á Plinio la jxmpm. > i A

Hallofc toda la Infufa fembrada
En copia cal,cardümen,yeaterua,

auc en abundancia friía con la yerua,
De vn género de piedra cncatrujadaj
La qual vna con otra golpeada
Produzc vÍUí>fuego,y lo conlerua
Sin que íc mate en mas de medio día.

Que tanto tiempo en fi lo ceua,y cria.

Con eílas pue$,mejórque en fina braía
De ¥ PacayáJes tronos procedida,

Guifauanucftra gente lu comida
Mal rana,nial fabroía,y bien efcafa;

Mas todo elle trabajo Ajfrc^y pafa,

Y la brumal crudeza defmedida
Con ver que yendo en todos por delante.
Les muellra el ioucn ledo fu fem blante.

i H 3 En

raSíjue
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^

^

Én pnlcua^yytxercicios delagtíerrítí^'^'^ ^^^M

Los habiíitajoccupa^y entretiene, '^

"

Por engañar al tiempó,mientras viene

El eíperackjexércieo por tierra,

El ^ualjpor el rigét qúe^t cielo encierraj^

Ya fiíera délo jüáoíe detiene, 3aool>

Mas camifíár tres leguas cada dia ^'

A todo £cl)cntar no fe podía.
a '" *

Los rios de fus fnadrcs arranéadbs

Sus efuaciofas márgenes bañauatíV^-'> "^

Y arrebatadamente fe lleuaüáii *^ Cí

Los gruefibstroncos,y arboles copadoá^

Por lodos,y caminos eíponjados p^^ -^

Las entumidas beftiasatafcauan^^^boí^

Loqualcradifculpáconocida-^V^'^'^^^

Para la dilación de fu venida. '

Dos mefes don Hurtado los aguarda ib ííoD

¡.«^¿ ;.t Suíriendo la cícaffcza dcfte aísientoi ^

Y al inclementccielo turbulento [

Embueko en fu aguadera efeura,y pardaj

Mas viendo lo que el fido campo tarda,

Y que íc va faltando baftimento;

Paffar a tierra firme dctetmina

Dexando aquella infólida,y mezquina.
Para

IM



P^ra qwc eftando mas la tierra adentro '^'^'^

PudícíTe dar fauor al vando amigo.
Si a cafo con el bárbaro enemigó
TauíeíTcencl camino algún rencuentro:
Ydeuifarclánimo,yelccntro A
(Poniéndole ala mira como digo) í

Dcloqueferrataírccnelfcnado, >'

Clüc cfto le daua entonces mas cuydador

Con elle fin íecmbarGájytoímidérra * -^^

En fe de vna cefrada noche obícura,] ^^^
Y de íüclara,yprofpera ventura, i5

Encl rmon,y fuerza déla gu^rraj
^

Ciento^y ochenta el vando fuyo encierra,'

Y con tan poca gente íc aücntura
Acometer cmprcfa no cfperada, jl»oa¿A.

Ni menos <jac diíficíUrrifcada*

Fue digna de fu pecho tal ha2a¿ía^^> ^0 '-

Y de que fe cternize entre la gente;
Entrarle fin caballos libremente

Hollando al enemigo la campaña;
Mas el valor, que fiempre le acompaña
Encoraíjon tanancho,noconfientc •

Verfe rcclufo agora,y eftrechado,

j.
Y fiendo el propio mar eñarfeayflado.
'^

V H 4 U
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La exhalación del rayo,quc encendida

No cabe encl angofto,y pardo ícno,

Lc/ompc al fin,y falc con el trueno

Tras vna rauda furia dcfmcdidaj

Afsi por no venir ala medida

Del louen^cl marítimo teri:eno¿>

Vino a romper con el difficulcadcs.

Tronando haíla las vltimas edades.

pues no bien affento cncI fuelo dura

ios pieSjCjuc ya bolaron déla barca; : ,^i

Q^uando la tierra aEtcnramcnte marca
'"'"

Bufcando fitip^adonde al^ar vn muro:

I-íatlole a fu propófito fcguro,

Y aunelmejordetodalacomarca, ao Y
Adonde quifo luego hazer el fuerce iq'jA

Para cfperar cnelfu buena fucrccáitsxn i/f

Sobre vna verde Ioma,cn cuya curñbrc ; ^iñ-

Se forma vna tendida mclal!anayjí>i^b ¥
Que con el agua píácída,y humana -.iinñ.

Aconícjando eílá fu pefadumbrc, .r/lioli

Antes que diífundieraclfol (\i Iumbrcj?M

Al frefco dcrpuntar dcía mañana, . j s íí í

A manefcid fubido nueñro vando •

'

'

t ^ ^^

Con arboles ja cima eoronandp,
''

Por
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Por vna parte cl mar con fu hondura
La tiene dcíFcndida,y amparada,

Por otra cl fer alufs!ma,y peynada

Lá fortifica,guarda,y alTegura,

Y por la que fe mueftra mal fcgura

Se haze vn ancho foíTo,y albarrada

De terraplén tupida por de dentro.

Que pueda rebatir vn duro encuentro.

Por los robuftos jóucncs reparte

El General cuydofo las tarcas.

Con que ya van creciéndolas trinchcas^

Y fuben la barrcra,y baluarte: '^

Sirui'cronlc al Mancebo cnefta parte

Sus argentadas fuentes de bateas

Para facar la tierra déla caua.

Tampoco la cudicia le empachaua.

Vnos cl cerro fólido barrenan

A fuerza délas puncas aguzadas,

Otras de gruelias vigas mal doladas

Los huccos^y capaces hoyos llenan:

Otros los boíques lóbres^os arrucnan

Con cl pelado fon délas cfpadas.

Corlando délos 31 bules cfpcílbs

Latraraadcfaxina^y troncos grueíTos.

H 5 M



CANTO QJT'Wi^'^^

AI fuerte lleuanrama,tro(^os,vigas,'

Siendo mejor la carga cnlos mejores; ...

Qual van los encalmados ícgadores ^-^

Ala Era con las fértiles eípigas,

O bien como las próuidas hormigas

Con granos mucho mas que ellas mayores

Van por carriles negros, y Tenderos

Marchando en eíquadron a fus graneros.

El vigilante Apb no eftaua ociofb,

Ctue agora ya los íuyos animando,] i

Agora ya con ellos trabajando,
.

No le vagaua punto de repolo,

y viéndole folicito,y cuydofo

Se daua canta pricíla el fuerce vando

Que no gozó otra vez del alborada

Sin acabar la ccrca,y albarrada.

En Tiendo pues del todo leuantado

El bafto muro,y fólida barrera^
^
n

Arbolan de Fiiíppo la vandera

AviíU,y aderpcchodelEftado:

El preuenido louen don Hurtado,

Que como tenga ciempo,no lo efpera,

Hazc plantar fcys píe<;as de campaña

Enel mejor lugar déla raoncafia. ' ^

Adonde
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A donde con fu gente recogido '1 ph^v^ >f!43

A fombra de fu muroiy honda caua

Por íioras los cauallos aguardaua,

Y cada punto al Bárbaro atreuido,

Y afsi paita el aílalto apcrccbído

Sin padecer defcuydofiemprc cftaua.

Ni perdonar trabajo que vinieíTc

Por dcfmcdido^y áfpcro que fucíTe.

Np cftaua allá en'íu muro Tybcríno

Él bello lulíoAfcanio tan alerta

Mil vezcs affomandofc ala puerta

Ctuando el gallardo Turno fobrc el vino:

Ni el ver que tarda el Padre en fu caminó

Le fplícita tanto^y le defpíerta;

Como al caudillo Illuftre cneftc afsienro,

Dó no refrena vn punto eipcnfamicntdl

Pues dele ncnda,ycorrd;que entre tanto

Si fu fauor esfuer<^o me concede.

Me importa declarar lo que fucede

Allá cnel Tribunal de Rhádamant o.

Sintiendo mucho el ílcyno del efpanto

El ver déla manera que procede

Tan en fu dañocl resSto íouen fuertcj

Intenta lemcdiarfe dcfta fuerte.

H 6 El

:;
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t CjíNTO qjarto
El azufrado Rey de! hondo Aucrno

, boot A
Mandó juntaren lóbrego confilid^iol k ,

A los quclc juraron domicilio, >1

Y cftan al difponer de fu gouícrno: t
Para que contra el judo mo<;oticrna{ Y
Al Bárbaro fe dé fabor,y auxilio, .

Hazicndo fu poder porque le vcnca,

Y faquc al Orco tríftc de vergüenza.

Manda que de vn baladro cl Catí Cccruéj-o§ A
Y al fon de aquella horrífona boziña, * i

Viene la tropa rcproba,y mezquina

Bolando cada qual por fer primero: _„

Aprieflaremaelíordido barquero^' j:^^

Dcxan do ,gran concurfo ala marina, TI

Que pide a fordos gritos cl paíTajc

Del infcliz^y miferp eftalaje.

Entró la ycTta barba rebujada

Ccrdofo,iaeüIto,y hórrido el cabello.

Lanceando humo azul por el rcíucllo.

Perfume déla fétida morada:

Su vil perfojna rrcmula,y gibada,

Metido cntfeios hombro? todo el cuello,

Y clrcmo por el vno atraueíPado

De grueíra,y verde lama cni/andcrado.

£ntro
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Entró con fu pcñafeo pondcrofo
'

Aquel parlero Syfipho rodando,

Yc/Totroconfu rucdabolceando,

Por iVr ingrato a louc poderofo:

Entro el layan de amor líbidinofo

Al buytre con el hígado cebando,

Y el filicida Tántalo auaricnto

En medio del Eridanofcdicnto.

Vino también dcshccia en tríftc llanto
"''^

Aquella,que por fcr mirada preño
Contra la condición,y pado puefto;

El galardón perdió del dulce canto:

Y aquel que aborrcfcio la luno tanto

(Siendo no mas de émbidia caufa dcño)
Que tiaftornado c^f€fo,y el fentido

En forma de Lcon fu prole vido.

Vino Dcmogorgon famofo mago
Autor délas fántafmas,y vifiones,

Y el adalid infignc de ladrones,

A quien Alcidcs dio fu jufto pago:

Salieron del humofo,y turbio lago

Cercados de diabólicas legiones

La dama de lafon,y la del Toro,
Con el que fus manjares eran oro,
ti Y vos



Y vos también frenttico Tereo xi) ^ái ..

Cruel eftrupador de Filomena, r!';i!ríA

Ct ü e e;ija v i rgi acit miííl dp íli c oImena /

Hacraftcsccomo Zaoganí) cj d^ílíía;] lo^í

MaEiífcáando.d crimen .torpe^y fe,o.

Culpa ípe..r.ee^dora deoíia pena^-uyud í.^

Baxaftc^cQ;oij(>rtids?ejí)J^bijJbdía ^ Y*

Ab:UeIcas,dda.p¿ftií«a q«adrill^,i j-jcn ni

|...

.^"^í

Tam p o co cu d eí G ó acJ au e fak^afe i

Inccíluoíatiijad^Ginir^, - n -!

Q^g^coa cautela perfidayy.mencíra

La cama paterna! coí^taminaíle:

ISJi cu que a los Troy anas euganaílc

Templando ccn rus láíijttiaíi fu yra^ a j-c)

Ni cu que por llegar a ver iai-ucf^i:&,7.: ^^jj^

Vifte s:aacbolbs cuernos eji cwír^npc^ nH

El vando dclarsBelidesfe mucflra,-q:fa5G ofuY
Qu^e por aiicr al padr.e obgdeíciao'^ vjiuK

Cadavnadio bmucricafu naaridó; h Y
Ecepco aquella celebre HypermeftraipA

Deíu dielióto vienen dando mucUjra, ''-^

Y acia peíia»y daño mereícido, .^obr. . . . .

Ques agolar el agua 4 Lete.hondfq^^ü ^j

Sgcandoia ^n vp gáoiarp /inip.odpb n '>!>

Tain
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También las tTcsEDmcnides furioías!,-L:- :_í

due cicla noche fueron engendradas '"

De tábidas culcbias^ enlazadas

Eneraron yracundas,yrabiofasj }

Y aquellas tres Gorgonides bcrmofas
De biboras mórcales coronadas,

CLuc en efto fe tomaron ftis cabellos,

Defpues que fe prendo NepuinodcJlos.i

EncraronjElo,Ocypice,y Celeno,

A quien broto la cierra^y ondas frías,

Aquellas tres famébeas Harpías

Tan áuídas,y amigas de lo a^geno:

Las.qtie jamas íe ven el vientre ¡knoy.. >

Ni elpÍGO,y vñas pálidas vazías, ^nt >

Entrando a fu pefar cambien con ellas

El ciego pcrfegiiido taiieo dcllas.

No dexan de venir tras eftatropani lo bbiii3n J
Los tres que el Pvcyno juzgan delefpantOj

El coruo EacOjMinoSaRhadamanto
Hijo de 1 a íto 1 u p i c c r,,y £ u r o p a:

La c]ue de^a(embarcanüofc)por popa ::,

La tierra de Pberjic]a,y pudo^ tantOy , ,

Qlyi e de fu c la ro n om b r e ün fe « u n cí

o

Tí O
Lt ciencia mejor parce del mundo.
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Las quejo licúan todo por el filo, r T
De donde inexorables fe dixeron.

Las vltimas de codos acudieron

Con proceder feuero,ygraueertiIoj

Chloco la ruecajLáchcfis el hilo,

Y las cífcras Átropos truxeroní

Blafoncsdelaniucrteendurercid*

Ganados tan a cofta déla vida.

Pues cflos^quc es la gente mas de cuenta rr^

Por criminales hechos afamados,

Gccurrcn al Reidor délos dañados

A ver lo que de nucuo le atormenta.

Con ocramulcitud que no fe cuenta.

Que por diucrfas cu!pas,y peccados

Occupan calabobos diíferentes,

Enel batir eterno dclps dientes.

Entrado el inferna! ayuntamientab nK

Al caucrnofo Báratro quemado,

Y cada qual en orden ^Ocntado;

(Si alguno puede aucr en cal afsicnto)

El negro Rey del uifte alojamiento

Sobre vn fitial ardicRcp leuancado,

Con duro afpcdo,y vo? horribie,y fiera'

Del pecho la arrancó 4cfta manera.

Si con



Si con aucros viílo no templara
Eíla rauíofa llama de mi pecho.
Con queje fiencoyá ceniza hccho;
No fe con ícr PIutón,ri rcbentara,

O fi por mano vueftra no efpcrara

Quedar de qjjkn me agrauiáfatisfechoj^

Encl humofo Lcte me íiundiera.

De donde para temprc no íúm%

Ya vcys como cñGp.rofpcro Manceba
En fu goujerno va por tal camíno;
CJue ó yo íefe malífsimo adctiíno^

O el fera el cílrago Jcl Ereboj
Pues vltra de qye al fin es el renweóo
DcaquefíecundotrojicoMcndocino- •

Le prefta Dios auxilios cfficaces,
\

y mucucfus.exércitos^yhazes^

No fe por donde pueda fcr entrado.
Pues no ay cnel refquicio, ni repelo,'

Ni agallaren quje fe traue aquel anzuelo.
Que á íus anceccíTores ha trauadoj
Porque del ceuo,en que ellos han picado.
Que es el metal del fcriil Indo fuclo^

Tiene tan apartado el appetuo.
Que no ay por el,cogelle cnei garlito.

1 Yfi
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Y ficon ambición le hazemos guerra^ n r+oi \Z

O le quereys Uetiar por injufticia-,

Ya veys con la equidad^y la jufticia,

CLue echo las ambicioros cieta Ekr^s^,

Pues pvefuHcionjmiradrj encl fe ciiciei'ra,

Orfifoberpia alguna el alma enuicia

Del cuc fp a, q ae fe a j ufta co n el fu cío.

Por eí que fe distta^a en blaneo velo* :

pues y á G por deleyces ícEi&afes > . v . T
CXniÍjeíTemos entralle blandamcnre^i o

3

No viftcs qual biiyó can cautamente --o

. Del Mapodióviciofolos vmbraicsl'

Colijo^ami pefarjdeflas fcñales,

CLu e no fe lo e fto ru ando p ee íVamen tc^

Reduziía de faertc a todo Chile, .1

Que mi corona^y cetio fe aniquile*

For eflo en viua raukeííoy deshecha^

y ¡o que haze mas que me deshaga

Es ver que vh moqo agora en cierne hag^

Lo que granados viejos nanea- han hceho:

Efta es la llama arüieme,que en mi pecho,.

Con todo el Lago EPcigio no'fc apaga^

Y la que(conio lámpara)lc cria.

A cofia dcfta negra fangre iiüa.

Ctuiett



Ctuicn de voíotros ay que no la tenea
Yaprcfa cnlo interior délas entrañas^ «^

Y al!!,comocnariftas,yeípada&s^ ^ =!

No la dilate,ccu€,y €Bcrercnga-íí-H)ín

Decidme íera bien que agora vcno-a

A derribar por tietr^ las hazañas n^i^^H
De todos los í:jue eftays end p^ofijí^ádp
Vfio que a penas ha íúiáo al mundo?

Como que yaííoberüíovandoeícíiro) -ú^
El fucgo,que me cnciende^no 05 en^iendaí
Como? podrcys fu&ir quclOrb^ entienda
a,uc os poftra, y íuppedica vo hóbrepmo?
Por toda lainfernal inocencia jufo.i9í7 n I

CaBaJJa infarae,.lGbrega,y feorrenda,

Sino poncys íílencíocü mi euydadojiq A
De abriraFcbo cl Cóacano cerrado.

Noí*em<ícícondeamí,qiiccsimpG(sibfe/^r.m
Licuar al cauto íoucn por engaños; I

^\

Mas han dercmediarfe nucftros daños
Por A camino,y término pofsible^

Porqaecs dolor intrinfecOjy terrible,

(Xue lo que vueílro hifído cantos años
\.D tyrannize agora el firmamento.
Ajándole con todo mi ornamento.

I 2. De mi
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De mi fabeys Tartáreas poieftacics,

Si en perfcguillc mínima he fahadoj

Pues yo enel flüdluoíb mar Talado

Le remoui tan brauas tempeftades,

Yo prouoc^ue las húmidas Deydades,

Haziendole poner en tal cftado.

Que ya tuuicra yó feguro el mío, ) üU
Sivn Ángel no librara fu nauiOi.

Mas ya que Ic faca ñifeacna fuerte,

Y lainfclicc vueftra,d€ mis manos;

Gen tal que délos pirs aiideys hermanos,

Agota es cofa fácil darle muerte ^

En tierra firme tiene vn£aco fuerte,

Do con pequeña parre de Chriftrianos

A pié con hambre,y fed eílá reclufo^

Auj:ibulado^timIdo,y confufo.

.no. .

' T

Importa que fe de elauifodeílo

Al hijo de Lcocan,en todo cafo,

Para que con fu gente alargo paflfa

Sobre el rezientcmuro venga pfcfto,,

Primero que,fcgun el orden puefto

Ll€gue,para facallc acampo rafo,,

El tcixio^que portrerra veys que marcha

Cubierto de carambano^y efcarcha^

Yfi
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Y fi Caupolican remíflb fuere ' r/r!rrí í-íI n\k
En acudir el proprio ál efiracadp,

Por le tener agora encadenado!^ sno ::^'^'

El blando amor de Frcfi.i,por quien muerc;
Dirafeje que almcnos fe requiere ^v rbr,3

Embiar allá la fucrqa del EftadüV^'pJ'J tt\4

Para que mas feguro tenga el hecho,
Y vueílro efcuro Principe fu pecho.

Pues alto,(us,eíqiiadra tcnebraía -^^>Aóml
Que me detengo mas?en que me alargo?^
Quien ay entre vofotros,que a íu cargo '

Quiera tomar cmpreíla tan honrrofa?
Que coraron,oycndome^repofaí ^^\no.j

A,qualndíe le haze el tiempo Jaro-oí ^A
Para tomar poT todos la demanda,^ifCTiA
Quan,do no mire mas queaquicnlo mada?

Quien rabia ya por yr con fleta manc^-u.i-íku
Sembrando fu mortífero veneao,íik.af;2

Poteílc campo indómito <:hiIcno," r-
"^

Y embrauefciendo el animo araucana?
auien muere por meter al Indio infano
Mil cóloras^y furias enel feno?

Qujelrt arde por llouer en fus eílancas

Difcürdias,yras,odios,y venganzas?

1 3 Mú

m



Afsi les babh el Padre del Abyfnio¿T!or|0£D íH Y
Y lue^o aquella infaufta compañía )<^ nH

Prometccnfordasvozes a porfía .<

De rebolucrlc codo el batbarifmo:

Cada vno fe le ofrece por fimifpo, '-nKÍ ;

Mas claque bien a todos conocía.

Solo cfcogio a Megera furia braua, eííu :

Que fola para mucho mas baftaaa*

Saiio de allá por vn refpiradcro

Cubierta de mi! afpides ía datna^

Y embuelca cti hurrso azul^y ruuia Hattia >

Con paffo mas que rapido,y ligcroj _

>

Coníiefítcla falir el Can Csruero|o:í Mjp.

Aunqec^de oler el huelgo que dccram%V

Arroja reganadas eftornudos, £.ic^

Abriendo boquerones coíniiÜudo*«nüP

D^fcnbocó la furia pone o 5 ©fa, { ' ;d£ z fni¿>)

Sus alas de ferpicmeíacudiendbj' 3?.

Con aiperojconfufo^y sonco cftrucnd» 1

Solicita en fu cargOjV cuydadofí}

Eaiíada pues la carecí tencbroía,

Y al ayrc con í'u vifta efcurcíciendo^? ¡jM

Enderezó fu bucío fordo,y vano

En bufca del ifíficí Paupolieanp.

lili
Dcuifale
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Dcuifalc de Icxos,y al momento

Transforma aquella hórrida figura

En falfa,y apparentc hcrmofura.
Para poner en practica fu intento;

^ Mas yo,í}uc dcla cafa del tormento
> Acabo de íalir por gran ventqra,

Es bien que adcícanfar me pare vn ranro^

Pues no es como el de Sifipho mi canto.

í 4 CANTO V.

)Iittl?DÍ.&3Ífi



querida Frejta en vna florefiagadónde j auiendo pajfado amorofas

raz.anes,fe entran ¿i vahar £n vnafuente. Llega ^JHegera con fu

tmbaxada,j ejfetuado fu intentofe btielne alosahjfmo i, Vten tn

'veinte mil ínáwifohréelhtteuomtífode ^enco ^dorídefe coniieniia

ti aífalto con fUmkofurer^jifangredeambasj^art'e^. e :íii'i

AMA Sal juño faltan enemigos,

Ni la virtud fin émulos clhiuo,

CXuc como el Vnigénito los tuuo;

___Jl Es fucrca q los tengan fus amigos:

Comprueuan cfto el mundo de teíligosj

pues ay agora^y fiempre afsi los vuo.

Para vno folo bueno^muchos malos,

Vn Curio, y mas de mil Sardanapálos.

Y que los ayates cofa conueníente.

Pues hazen alos buenos recatados,

Y fiendo por los impios apurados,

Dcfcubren fu pureza claramente

Que nunca el Sol fe vetan refulgente.

Como quando le ccreanlosñublados.

Ni mas alegre e?llá la bella rofa,

Qiie cerca dcla cfpina efcrupulofa.

El
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El malo cñafiruicndo al bueno de ayo, ^..> ^.i

Para que nunca encl dcfcuydos aya,

Ni parte al mal vn paffo dcla raya,

Mas tras el bien fe arroje como vn rayo:

En flores de virtud le torna vn mayo,,;
|

Yen todo mas compucfto cjue vnaMkyaj
Es Icücicate agudo cnlo qucs bueno,

y paralo contrarip duro freno.

Mal puede vn hombrc fer del todq jy,fto,¿ j a

Sino le: ciñe deyno,y otro Jado, r/^ '

(Trayendolcrnedido, yajufl-ado

Gon fus contradicionesjcl injuftoj

lamas al pie vendrá c] calcado jufto

Si no^iniere eñrecho,y apretado.

Ni el bueno lo es del todo como digo.

Si no le cftá apretando el enemigo.

Por tanto defeD^áñefe el Chriílianoj .. ,

Y tenga íc por dichojíl lo fuere,
•

(Xue no le falcarían, mientras víuiere,

oppucftoSjquc ¡e carguen bien la mano,
Y quando no los cenga en pecho humano,
(Si can feliz cítrclla le corriere) ^c^.,^.r<

Ábralos de tener cncl Inncino,

Gomólos cieñe agora el íouen tierno.

En

>
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En cuyo daño vimos que Megera i

Dcxó la negra Bóbcda bolando,

Y al general de lexos deuifanda,

Camb(ó,para fu fin,la forma fiera:

Llegado por Zenit entonces ^ra

é El tiempojla fazon,y punto quando

Ala cabera el Sol fu cayo tira,

y á nucftros pies la fombra fe retira.

A Etíion,Phlegono,y Pyrois chcalmados /.

ElCynthioDiosLatónicotenia, ^

"^

Y con el gran calor del medio dia

De grueffa,y blanca efpuma encubertados,

La fucrca de fus átomos dorados^

A la deldempo elHuo pareeia|ríJ^r oíi ia

Poniendo al cuerpo cftímulos,y gana í

De dar configo en frigida fontana,

Eílaua ala fazon Cáupolicano

En vn lugar ameno de Elicura^

Dó,porgozardelSolenfufrefcura,

Se vino con fu Palla mano a manoj

Merece tal vifita el verde llano,

Por fer de tanta gracia,y hcrmofura,

Que allí las flores tienen por floreo

Colmalle las medidas al dcíleo.

Alli
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Allí jamas entró el fcticmbre frió.

Nunca el tenipLiclo abril cfiuuo fuera,

Alli no falra verde primauera,

Ni aflbnia crudo hybicrno,y feco eñio:

Alli,por,clfercno,y manforio.

Como por tranfparentc vcdricra.

Las Náyades cftan a fu concento

Mirando quancopaíTa ene] afsicnto.

Tal vez del roxo So! fe cftan burlando,

QuCjpor colar allá fu luz Phebca,

Con los tcxidos árboles pelea,

Ctuc al agua eftan (miran dofc) miran do,

Tal vez de ver que el viento rcfpirando

^ AIos hbjofos ramos lifongca.

Tal vez de que los dulces Ruyfcríorcs

Cantando les defcubran fus amores.

Entre vna,y otra fierra leuantada^

Que van a dar al ciclo con las frentes,

Y al fuelo con füs fértiles vertientes.

La ddeytofa vera cftá fundada:

O quien cuuiera pluma tan coreada,

Y verfos can mcdidos^y corrientes.

Que hizicran el veílido defte valle

Coreado ala medida de fu calle.

En todo

'I -
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CA^TO ^ INTO
Eíi todo tiempo el fico,y fértil prado ?¿m£(

Efl:ádeyerua,y flores guarn£Ícido,' r.-^mi^L

Las quales muellran fiemprc fu venido: .\

De trémulos aljófares bordado; -^ VA

Aquí vereys la rofa de encarnado, iaf|,iilA

Alli al clauei de púrpura teñido u)qorrioD

Los turquefados lirios, las viola¿,^ (¿H 2£Í

Iazraiaes,a9Ui{enas,amapolas. :;-^

Aca,y alia con íbplo frefco,y blando^ :' w ísT

Los dos Fabonio,y Zephyró las bücIuAE^

Y ellas enpagodefto,lós emfoueluen - "?

Del fuauc olor que eftan de fi lan(^ando. ;

Entre ellas las auejas fufurrandoy ^^ov bX
Que el dulce paíío en rüuia miel rcfucluen.

Ya de Iacyntho,ya de Croco^y Clicie

Se lleuan el cohollo,y Ux^cifíOX^i atm-^í

Rebuelucfc el arroyo finíiófo m|^í;:iv 3!in>:^

Hecho de puro vidrio vna cadenafv 3uP
Porlafioreftaplicida,yamenaj .. arilir. Y
Baxando defde el monte pcdregofiDÍ,-'L r ^

Y con murmurio grato íonoroío

Deípacha al hondo mar la rica vena,

CruzandoIa,y haziendo en varios modos

Dcfcaní*Ds,paradillas,y recodos. jí.31gD

Venfe
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Vcnfe por ambas márgenes poblados

El Myrthojcl Salcc,cl Álamo, el Aliío,

El Saucc,elFrcxno,el Nardo,cI Cyparifo,

Los Pinos, y los Cedros encumbrados,

Con otros frcícos árboles copados

Trafpueftos del primero Parayfo,

Por cuya hoja el viento en puntos í^raucs

ElBaxo licúa al Tiple délas aucs.

También fe vela Yedra enamorada, I

Que con íü verde braco retorcido

Cine lafciua ct tronco mal pulido

Déla Derecha Haya Icuantada,

Y en conjugal amor fe ve abrac^ada

La Vid alegre al Olmo enucjcrcido.

Por quien fus tiernos pámpanos prohija.

Con que lo cnlaza,cncrcipa,y enforcija.

En corros andan juntas,y efcondidas

Las Dryadas,Oréadcs,Napeas,

Y otras ygnotas mil fylucflres Deas

De Sátyro5,y Faunos pcffcguidas:

En Alamos Lampecies conucrtidas,

Y en verdes I auros Vírgenes Penéis,

Qiie íon(por conocerfc can hermofas) ,•.

Sciuacicas,cfquiuas,defdeñoías. aQs)

Por
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Por los frondofos débiles ramillos, /

Que con el blamio Zcphyro bracean 1

En acordada múGca gorgean

^'lii coros decfmalcadDS paxarillos:

Cuyos acccncjos dobles, y íenzillo5, . ;

Sus puncos-,y fus claufulas rccreanDoiciT

De tal manera al ánimajque acticncfe^o^

Ctue fe arrebata,clcua,y fe fufpende/^o 13

Entre la verde juncia cnla ribera 4 niidínfiT

Vereys ai blanco Cifne pafleandof -.rt-;;)

y alguna vezendüloe voz moñrando 1
Aucrfc ya llegado la poftrerai i

Sublin^es p-oi el agua el cuerpo fuera.?*) Y
Vereys alG5 Paíiilos yr nadando,

y quando fe os efcon.dca,y cfcabullen, -I

Qiic lexos ío5 vereys de do (^abuilen. O

Pues por el bofque eí*peíTo,y cnrredado,

Yaíale el IaualicerdGfo,y fiero, . ^j.

Y a paíía el Gamo tímido, y ligero.

Ya corren la CGrcilla,y eí V'enado,

Ya fearrauieíraei Tigre variado,

Ya penden (obre algún delpeñadero

Las falcadoras Cabras moncefinas.

V

Con otras agradables faluaginas.

•i/i La
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La fuente,que con laicos mal medidos

Porjaí:ri(ada,rorca,y dura peua

En fugitiuo golpe fe defpcña^

Lleuandofcde paíTo los oydGSv
'

En medio délos arboles floridos,

y crefpos déla boj.ofa,y verde greña

Enfrena el curfo obírqao,y efpumofo-^

Hazíendüfe vn cílanque deleycofo.

Por fu eriflalbruñido^y tranfparente.

Las guijas,y pi^airas detarcna.

Sin reccbir la vifta mucha pena
Se ptreden numerar diftincamente:

Los arboles fe ven can claramente

Enla materia fiquida,yfcren3.

Que no fabrcys qual es la rama viua

Si la que cfíadebaxo,ó la de arriua

Tiran altramontaífelD-faluda

Tornapdo fus arenas de oro finOy

Y p a r a de íc a n fa r d e fu c amm o
N o i i e n e o c ro kiga r a dond e a c u d

a

t

La verde yeru^a rvafce ran^ menuda
Orillas del efirerocrirtalino',

Y toda can ygual por doíide quiera,

C omo E la c or c ár a.n c on c iic r a.

7i

Aquí
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S)CANTO QJ^INTO
Aquí ninguna cfpecíe de ganado

Fue digna de cftarapar fu ruda huella.

Ni fe podrá alabar de cjuc con ella

DcxaíTe fu cfplcndór contaminado:

Tan íolamentc el niño Dios alado

Bnefta parce viue,y goza della,

Y efpavze cicrnamente por las flores

Alcgres^y dulcíisimos amores.

Aquí CaupoJicaiio calurofo

Con Freíiafcomo dixe)reftcaua,
'

y fos paíTados laníjes le acordaua

Por tierno eftilo,y termino amorofo:

No eftaua déla guerra cuydadofo,

Ni cofa por fu cargo fe le daua.

Porque do eftá el amor apoderado

Apenas puede CiOirar otr^ cuydadp.

Por vna parte el fitio le prouoca,

La ocio.fidad por otr3 le combida,

Para comunicar a fu querida

Pa]abra,manQ,pecho3roftro,y boca,

Y al reg^ilado Con,que amor le roca,

Le cantaidulce gloria,dulce vida,

Qüjen goza como yo de bien can alto,

Sm pena, fin ccmor,ni íobrcfalcoí

•^.-m

Ay
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Ayglor^a,© puede aaclla,qac fe ygualc
Con cfta.que rcfulta de cu vifta?

Ay pecho tan de nicuc,quc rcfifta

AI fuego,y rcrplandor,que dclla falc?

Que vale C€tro,y mando,ni que vale

Del vniíierfo mundo la conquiña,
Rcípcto de lo que es auerla hecho
Al muro inexpugnable de cu pecho.

Dichofos los peligros defiguales,

En que por ti me pufe,amore$ míos,
Dichofos cus defdencf,y deíuios,

Dichofos todos eílos,y otros males:

Pues ya fe han reduzido a bienes tales,

,Quc entre eftos altos Alamos fombrios
Tu libre cuello rindas a mis bra9os,

Y a tan eílrcchos vínculos,y abramos.

Ay(Frefia le rcfponde)duefjo amado,
y como no es de amor perfeto,y puro
Hallarfc enel contento tan fcguro.

Sin pena,íin temor,y fin^cuydado;

Pues nunca tras eídulce,y tierno eílado
Se dcxa de ícguir e! agro,y duro,
Ni viene el bícn(í¡ vez alguna vino)
Sin que le ataje el mal encI camino.

K De
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De mitefe dezir micarocfpofo :•

(No fe fi €S condición dclas mugeres)

Qlh: en medio dcftos gnftos,y plazcrca

Se fíente acá mi pecho fofpcchoí'o, s

Mas fiempre del amor huye el repofo,

O almenoseftaprefode alfileres|invtiVQ .

Que enla labor de vn pecho enamorado

Siempre es clfobrcftantc fu cuydadd.
'

'

'i-

Caupoíieaii rcph'ca,quien es parte.

Por mas o fe nos mueftrecíhado cfquiub/

Para que áeña gloria ,
que recibo, - '\

Y de eñe bien Cinprófpcro me aparte?

No ay para quc(fcñora}r€cclartc,

Qus en efío aura mudanza mientras viuó,

Y pücs que cñoy feguro yo de macrtCj

Eíiarlo puedes til de maia fu€f ce.

Sacode pues del pecho effos temores,

Qa€ iiii razón agora te íaltean,

Y no ce de nin2:uno de qae fcan

Menos deio que fon nueftros amoresj

Con cílo fe kuüntan délas flores,

y alegiCi; por cJ prado fe pafTcan;

Aunque cHa^no de! todo enagenado

Su cuydadofo pecho de cuydado.

Dclaen
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Defcicnden a! cftanque juntamente,

fíLue los cña llamando fu frefcura,

Y Apolo,quc también los apreíTura;

Por íc raoítrar entonces mas ardiente:

El bijo de Lcocán gallardamente

Defcubre la corpórea compoílura,

Efpalda,y pechos anchos,muflo grucíro^'

Proporcionada earnc,y fuerte gucffo.

DcfaudOjal agua fubito fe arroja.

La qual eon alboroto cncanefcido

Al rece birle forma aquel ruydo,

Qgeelarboljfacudiendole labojaj

El cuerpo en vn inflante fe remoja,

Y cígrime el bfaco,y múfculofornidoj

Suphcndo con él artc,y fu dcftreza

El pcfo,que le dio naturaleza.

Su regalada Frefia^que lo atícridé,

Y fola no fe puede fufrir tanto;

Cofi ademan aytofo lan^a el manto^
Y 1 a delgad a tún ic a d e fprcnde^ "^ :

L as mifmas aguas frígidas ene iende,

Al oiFufcado bofquc pone cfpanto,

Y Phebo de propofito fe para,

Para gozar mejor fu vifta rara.

K i Abra-

:¡
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Abrafafc, mirándola, dudofo J

Si fueíTc Daphnc en Lauro conucrtida,

De nucuo al ícr humano rcduzidaj

Según íe fíente dcUa cudicioío:

Dcfcubrefc vn alegre obieto hcrmofo.

Bailante caufador de muerte^y vida,

Q. ue el monte,y valle,vicndolo fe v fana.

Creyendo que deí'punca la mañana.

Es el cabello lifo,y ondeado.

Su fi:.ente,cucIIo,y mano fon de nícuc.

Su boca de rubi,graciofa,y breuc^ jj. lA

La vifta garqa^cl pecho rclcuado,

Dctornoelbra^o,cl vientre jafpéádo

Co!una,a quien el Paro parias deuc.

Su ticrno^y aluo pié por la verdura

Al blanco ciínc vence enla blancura.

Al agua fin parar faho ligera.

Huyendo de miralla,con auifo

De no morir la muerte que Narcifo,

Si dentro la íígura propia viera:

Moñrofele la fuente pjazentcra,

Poniendofc enel temple,que ella quifoj

Y aun dizen que de gozo,al recebilk

Se adelantó del tcrmino,y orill^.

Vi
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Va ^abullcndojCl cuerpo fumergido.

Que raucftra por dcbaxo el agua purt
del candido alabafti'o la blancura, ^i

Si tiene fobre fi criftal bruñido;

Hada que di cnlos pies de fu querido.
Adonde con el agua ala cintura

Se cnhiefta,facudiendofc el cabello,

Y echándole los bracos porcl cuello.

Los pechos antes beIlos,qae velludos, ^^^
Ya que (e les prohibe el pcnetrarfc.

Procuran lo que pueden eñrecharfc

Con reciprocación de ciegos ñudoS| * *?[

No citan alíalos Géminisdeíhudos
Con tanfogofasanfias dcjuntarfc.

Ni Sálmacis con Troco el zahareño,

A quien^por verfc dueñajamó por dueño.

Alguna vez el ñudo fe dcfata,

Y ella fe finge efquiua,y fe cfcabullc;

Mas el galán,figuicndola, ^abuHc,
Y por el pie ncuado la arrebata:

El agua falta arriba buclta en plata,

Y abajo la menuda arena bulle.

La Tórtola cmbidiora,quc los niira,

Mas trille por íu paxaro fofpira.

K 5 Eftando



Iftando en cílo el vno,y otro amante,

Limpháíicos haziendo ya del agua,

A coila del amorjchifp oía fragua^

(Que a tanto íbclc fer amor bailante)

Se les prcfenta fübito delante,

(Con que el ptcfcnte gufto fe les agua)

La disfra<jada furia de Megera,

Hablando al General defta manera.

No es tiempo agora,Principe Araucano,

De darte a paffatiempoSjy plazeres.

Ni de rendirte al pie délas mugeres,

Pendiendo todo el reyno de tu mano:

No vés el nueuo exercito Chriñíano,

Que,fín refpeto alguno de quien eres.

Su huella imprime ya enía tierra tuya,

Con vana prcfuncion de hazcrla luya?

Quedó Caupolican alborotado.

Oyendo nouedad tan cípantofa,

y Frefia deípulfada,y pauorofa.

Su blanco vclo,en pálido trocado.

El la míraua attónito^y pafmado.

Sin que dezir pudieíTe alguna cofa,

Y ella entre fi(mirandole)de2Ía,

Efto era lo que tanto yo temía.

la
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La furiafcomo tiempo ve o porcuno)

Délas que a mano cílin lo bre ía frente

Dos biuoras arranca prcftamente,

Llenas de mas que tófsigo importuno^

Y cfcondcles la fuya a cada vno,

(Clae fin acuerdo eftán del accidente)

Alia cnlo mas intrinfeco del feno.

Do ficmbren fu mortífero veneno.

Dcílízanfc rcbueltas por los pechos,

Do la ponzoña péísima vomitan,

Y con aguda lengua folicitan

Mortales yras,rabias,y dcrpcchosj

Con que en furor diabólico deshechos

Ya los infieles ánimos fe yrritan.

Ya rabian,ya fe culpan,ya fe afrentan,

.

Ya del vcncno,hinchandofe,rcbientan.

Megera cntoncc$,vicndoIósdifpucfl:os,

ProfiguCjtorna en ti Caupolicáno,

CLue fer feñor del mundo cft^ en tu mano,'

Si íabes acudir con paíTos preftos:

Sabrás que cien Chríílianos dcfcopueílos,

(Xue perdonó el furor del mar iníano.

Han leuantado en Penco vn flaco muro.
Donde los tiene vn loucn mal feguro.

K Partió-
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Partiofc del Pirú con vano intento -I

pe íer la confufion de tu rcynado,

Y con dcfprccio loco del Eftado

Ha fabricado a vifta del Íü afsicnto;

Importa que^dexando atrás el viento.

Vayas a que te pague de contado
Su temerario,y fiíuolo defigno,

Ya de cu indignacion,y enojo digno.

Pero conuicnc hazcrfe de manera,
Que no le de lugar la priella tuya,

Para que al cfpumofo mar fe huya,

Hazicndo de fus ondas talanquera

Mas antes que el exercito,quc efpera.

Tu gente dcfanimc con la fuya.

Abrevies tanto el tiempo dcaíTaltallc,

Que aun para arrepcntirle no le halle.
^

I rPues goza de tan buena coyuntura '^^v

Que no la aura mejor, fegun barrunto,

Y buela con tu fuer^3,y poder junco
A do te eílállamando la venturaj

Mira que la Vitoria eílá fegura

Con fulo que perder no quieras punto,
Y que vna dilación pequeña puede
Negarte lo que el cielo ce concede.

Como

II
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Como?c]uc tu fobf rui.1 frente altiua

Podra fuFrir agora ver delante

Q^iKjCon dcfprecio dellaja Icuante

Vno que en verdes años folo cñriua?

Y que con poca gente apenas biua
efe íalir apuefto fcmcjantc,

A tiro de poncrfe,cn tierra firme,

Contigo roftro á roílro^y firme á firme,

De que te firuc,o gran Caupolicano,
Lo mucho que en tu gloria tienes hcchoj

- Si agora, que íubida cfta enel techo.

Sufres que den con ella por lo llano?

Y que a pcfar del crédito Araucano
Vn mo^o aduenedizo tenga pecho,
Para que, folo en fe del tierno foyo,

Se ponga al duro encuentro de eífe tuyoí

Quando otra cofa nunca hazer pudieífc

aucaucrfc cncllugar,quc digo,puerto,
Aunque dcfpucs mcdroío en curfo prcfto
Al mar,por donde vino,fe boluieOe-

Lcfueradcgrandifsimointcrcílc,

Y ati tan mal contado,y mal honcílo,

Ctue cfcurcfcieras bien con eftc folo

Tus hechos claros mas,q el mifmo Apolo.

K 5 En



En nombre de Pillan te hago cierto

Qiie (i padeces punto de tardanza.

Verás refuelta en humo tu cfpcran^a,

Y contra ti la fuerte al defcubicrcov

Pues la ceruiz enhiefta,y cuello yerto

lamas á ley fujcta,ni ordenanza.

Veris al yugo dellas fomecida,

Si(a bien librar) quedares con la vida.

Por quanto quieres verte deftc modo,

Eftando el rcmediallo a tu aluedrio.

Sin hijosjfin mugcr,(in fcñorio,

Sin dulce ljbcrtad,que es fobrc todo:

Pues no te quier^s,ay,poner de Iodo,

Por dar al blando amor lugar vazio.

Ni de famofo Rey potentc,y brauc.

Venir a fer iDfamc,y triftc cfclauo.

Mira Caupolican que eres la BaíTe,

Donde tan grande maquina fe apoya.

No quieras que fe pierda,como Troya,

Por confcntir que amor te dcfcncaícj

Tráua déla ocafion antes que paíTe^

Porque fi aqui te eftaSjComo la boya

En amorofas aguas íobreaguadoj

Seras enlas deleteíepulcado. mí
Con
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Con cfto remato la furia horrible

Su cauilolo encanto pcríuafiuo,

Dcxando al pecho barbaro,y altiuo

Nadando en puro fuego ificxtinguibkj

Yjhaziendofcafus ojos inuifibJe, '

BueluealEftado elpaíTofugítiuo,

Adonde fu furor,vencno,y llama *

Poi las medulas intimas derrama.

Ya con ardiente foplo turbulento.

Ya con fangricntas áfpides mortales.

Ya con lalengua,y ojos infernales

Va coriKÍmpiendo en torno aquel afsientoj

Hafta que cafi caluaj fin aliento,

Afsi de auer lanzado foplos tales.

Como de echar culebras déla frente,

Se bucluc adonde cftá la triílc gente,

Y en vn Bolean de fiera boca efcura,

Por donde efcupc horror la negra eftan^a,

(Dcxado lo fantaftico)fe lan^a,

Lleuandofctrasfi lapucrtadura:

En tanto que del agua clara,y pura
CaupóIic8n,falrando/c abalanza,

A fe veftir frenético el veftído,

Yadcfufiofo efpirituenucftido.

Dcalli

,,^



De allí Ce parte luego acelerado,

Si^uícndole fu Frefia prcfurcía.

Colérica, límphácica,furiofa, A'^

Con pecho de temor enagcnado;

Y marchan hafta quando el íol dorado;

Huyendo déla noche tcnebrola,

Que a mas andar íiguiendole venía;

Almar,como a fagrado,fe acogía.

Llegado el Indio al rancho,applica eLeucruo

Al túmido carrillo, y rezia boca, - n -^
, y

De dó la voz horrifona reboca Y
Alia enlo mas oculto del infiernoj

Suena de mano en mano en fu gouierncí,

y en breue cafi todo íeconuoca; húlA
Porque yuan como en buelo arrebatados,

De aquel furor diabólico licuados.

El hecho llanamente les declara

Sin pompa, ni artificio de rit#Bes;

Porque paramouer fus corazones

Refobra que le miren ala cara,

Y ordénales que quando el alúa clara

Abricílc los cícuros pauellones,

Dexando cama,y lado de fu efpofo.

Se en uiíla el fuerte lleno de repolo.

Pues
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Pues (juando con fonido carrafqacño,

Ctuc al órgano del oydo deftcmplaua,

El importuno grillo auifo daña,

De lee llegada ya la vez del fucño;

Enderecjando a Talca,fitio yílcño,

Que á vift& del vczino muro cftaua.

Caminan vcynte mil a fordo paffo

Por entre muda noche,y campo raflb.

Venidos breuemcntc a Talcagnano
Cubiertos del capoie,y velo efcuro,

Marcharon,fin parar,al nijeuo muro
Orillas del ondofo mar infano;

Mas con filcncio tal,que el ayre vano
Se eftaua tan futil,tan raro,y puro.

Como fiporalli nadie pallara,

Q.UC con aliento,y vozes lo cfpeírara,

Debajo vna barranca al pie del monte,
Ctue en fu cabera tiene la albarrada,

^

Efpcra el fiero bárbaro en celada

A que el noturno tiempo fe remonte;
Para que enargentando al Orizonic
La matutina lu2,dcl alborada,

Que es quádo el fucño occupa lo mas alto,

Se dé con furia fiibita cl aíTalto.

Ya pues

i

I
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Ya pues que el negro manto adclgazana, .

Abricndofe por todos fus doblexcs,.

Y limpio dencblina,y otras hezcs.

Aljofarado el valle fe moftiaua-,

Ron:)piendo aquel filcncíoven grita braua,^

Y Qon los alaridos,que ocras vezcs,

A iTakan el paleiiquc,y baluarte,

emendóle por vna,y otra parEc.

En tres formados grucíTos efquadroncs

Prcfenta el enemigo la batafia

De cruda piclcubicrco,y fina malla,

Y tremolando eíifcñaSjYpendonesj

Ya los de mas fogofps corazones

Se van adelantando ala muralla,

Coamil cabc<5as,coIas,y pellejos .

De Tigre,dc Leon,de Zorros viejos.

AíTomafe amirar fu fiera traqa

Aquella clara fangrc de Mendoza,

Que dentro délas venas le rctoqa,

Ppr experimentar la dura macaj

Y no íe turba punto,niembaraqa.

Mas todo lo poí'sible fe alborota.

De ver que ya lugar fe le concede.

Para moftcar(ea partcjio que puede.

Preuiene

1
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Prciiienc con fcruór,incluflria,y maña

AquciJo,quc no ettarlo parecía,

Y en frcntc,por la parre que venia
Arauco denodado contra Efpañaj

5eys pie^asfcomo dixe)de campaña
El adiuinolouen puerto auia,

Qiic fueron caíi todo el Inftrumento,
Para que fe cantaíTe el vencimiento,

CLuífiera bien falcarla palicada,

Ya recebir al bárbaro fallera.

Si fer temeridad no conociera,

Y cofa en Generales reprobada}

Ya fube a todapricíTa la embofcada,
Con hartas erizando Ja ladera^

Pero con todoel Herculesgalíardo ^

Se mata,porque tiene apaíTo tardo.

No fuclc eftar jamas Lebrel delrlanda.

Si al lauali cerdofo ve mortrarfc.

Con tanta voluntad deabalan^arfe.

Tirando del coHar^fquien Je manda^
Como de verfubir la eípcffa vanda
Rebienta el General por fcñalaríe,

Mas larazon,quc fola es quien Je humilJa^i

Sabe tencUc corta la traylla.

"
,

' Y como



y «ornóla vifcra no ha calado 'i^\

Para que afsi mejor aduiertajjr note,

^ Qual viene por fu nial,y por fu a<¡otc t

El enemigo cxercito formado;

Eftá eomo el Acjórempiguclado,

Antes de aucrlc pucfto el capirote, ibi. i.^;

Que fí paífar vn auc fe le antoja, 'P

Mil vezcs déla alcándara fe arroja^: p u \ T

Eftando pues intrépido mirando

At Indio brauo,c[ íoucn orgullofo.

No fe que bti^o ydólatra neruofo

Pefcmbra({ó con Ímpetu nefando

Vna redonda piedra^uc zumbando
Con mas furor,que el rayo impetuófo.

Su curfo fugacifsimo enderc<ja

Ala cabera fucrtc,dcl Cabera.

Allí quebró la furia'dcfnicdida,

Y tanto que con dar enla celada.

Por tfpecial milagro,la pedrada

Dexó de dar al blanco déla vida;

Pues con la frcnrc el louen aturdida

Miró de abaxo el müro,y albarrada;

Mas no tocó la tierra quando luego

Se cndcrcíjójbiotaado biuo fuego.

No dudo.
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No dudoquc Megera de fu mano
HízicíTc cl rigurofo tiro fuerte,

Sabiendo,qucfialIouen daua muerte
Eftaua lo demás rendido,y llano-

Mas cl eterno Padre fobtrano.

Que permitió accrtaílcdeíla fuerte

Por fcr tan lleno cl blanco,y cfpaciofo- -

Preuino,como Dios,Io mas dañofo.

Dcfpues que firme el pícenla tierra pone,
Y la efpcran^ajy ojos enel ciclo

El Celarino cípíritü nouclo,

Su gente anima,exotta,y la compone:
No ay preucncion ni ardid, a que perdoÁc,
Porque los halla cfcritos enel fuclo,

So claro cntendimiento,y perfpicacia.

Herido con los rayos déla gracia.

Yalatrauadacerca,y terrapleno, ir!^

Que al morro cíTcnto firue de corona.
De efpeíTa gente en orden fe corona
Con hierro en mano,y animo enel ícno^
Ya no ay lugar allí,que no cfte lleno

De quien por el arrieígue la perfona,
Ya todos dan la fuerte por echada^

Aunque la vida vá de ella parada.

L Ya



Ya con foberüios,alcos alaridos,

Eftrépito Gonfufo^y ruydo efpcíTo

El pérfido efquadron ccrrado,y grueíTo

AíTalca los^Bailiones guarnecidos:

Los nueftrosjal alTalco apcrcebidos

Con orden,y valor,cn contrapcffo

Del cxcefsiuo numero contrario;

Rctiftcn aj cQciipntro tcnierario.

Les prgullofos barbaros de fama,

Con los que la procuran,mas fe allegan^

Y al enemigo hi&rro afsi fe entregan.

Como pudieran cotos de Xarama:

. Vnos echando tie,rra,y otros rama

Para paífar^cl ancho foíTo ciegan.

Otros no efpcran efto mal fufridos,

Saluandolo con faltos defraedidos.

CLualcSjpara mejor poder hazello,

Se valen dclas picas prolongadas,

CLuales de correndillas atrafadas,

Quales del ayrcfolo del cabello;

Y anales fin aquefl:o,y fin aquello

A penas dan algunas braceadas,

Quando de pies eílán enla otra parte,

Y luego fobre el fucrte,y baluarte.

Fue
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fue (lefios el primero Gracolano,
Mo^o gaIlardo,fuertc,y acreuido,

Y fucIo,por auello prometido
Al fummo general Caupolicano;
De que,ganando a codos por la mano
En fe de fu renombre cfclarecido,

Al muro crcfpo de armas entraría.

Abriendo por entre ellas ancha via.

En cumplimiento pues de fu promeíTa
El animofo íoucn fe adelanta

Dó,fobrc el foíTopucña la vna planta,'

Con la otra por el ayre lo atrauicíTa;

Y luego al agro muro,y gente efpcíTa,

Sin efpantallc el ver que es tal,y tanta,
Trepa furiofo el bárbaro derecho,
Moíhando a duras armas duro pecho*

Al fin rompió con el por todas ellas.

Subiendo (aúque de fangrc, y golpes lleno)
Sus preftos pies al aneho terrapleno,
Y íu valor,y nombre alas cftrcllas,

Dó,hazicndo ver a muchos muchas dellas,
A cofta délos nucftros hizo bueno
Su dicho tan inficl,como arrogante.
Licuándolo con hechos adelante.

L 2* Tras
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Tras el fe arroja clbrauo Tucapelo,

Siguicndolc Talguerijíu amigo grande,

Con Rengo,Lcucotón,y Leporaandc,

y Engolja quien fiíuió mi patrio íuclo;

Los quales codos ficte dando vn bocio,

(Que no ay quien felo impida ni demande)

Paílan de claro en claro el foflb cfcuro,

Viniendo a dar de manos cnel muro.

Quedó temblando entorno la barrera

De! poderofo golpe,y duro encuentro,

Házicndo conocer a los de dentro

El anirao,y vigor délos de afuera^

CLuc luego Gn eícala,ni efcalera

Suben arriba en bufca de fu centro.

Sin fer a dcfcnderfclo bailante

Ver concrail mil puntas de diamante.

Que de temor los barbaros dcfnudos.

Como los queá vencer eftauan hechos.

Mil armas desbaratan con los pechos,
'

Ctuc fon alli íus cóncauos efcudos:

No baftan a rcnellos golpes crudos^

Ni el granizar de rayos contrahechos,

Qucjpor bronzinas bocas eícupidos.

Retiñen íordamcntc en fus oydos.

Del
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Del muro los ímpclcn,y rebaten

Con duras picas, y afpcras cfpadas,

Vnas a botcs,y otras a eftocadas,

A cuyo ronco fon los montes laten»

Mas ellos como rocasia quien baten
Las ondas por el Cierno reforjadas;

No foio tiencn^fuerte encfta guerra.

Mas por el ayrc van ganando tierr*.

Ej vno gateando por fu lan^a, .^

El otro ala contraria bien alldo.

Arriban ai palenque defendido,

Yalpeligtofo fin de fucfpcranca;

Quien luego fu membrudo cuerpo lan(ja

Por el lugar de gente mas tupido,

Y quien (obre el bailón ñudofo^y grucfio

Sufteota delagucrra todo el peílo.

Mas quien podrá pintar a Tucapclo
De pies fobre la cerca,y paJizada,

En medio déla gente amontonada,
Sobcruio derpreciando ticrra^y cielo.

Armado vn peto doble de fu abuelo,

Y vna marina concha por celada.

Con que,Ia ma<ja en manojfe rodea,

Yjhazicado campo,cl bárbaro campea.

L 3 Aqual
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Aqaal de vn golpe folo el cuerpo niuelcj

A qu al c o n d t ro d e x a í il n í e n t i d o

,

A quaijdei muro abaxo facudido,

H a 2 c <i u c a í u p e í a r fin alas bue le

:

Nada le queda ai¡í,que no lo aíluclc

Su hraco.de infernal furor mooido.

Por donde ha^ia la parce,que lo cala,^

Rccira,lkua,arrolla^y atoríala.

No líe u a c o n pacte ncía don Fe lipe

(O jüfta indignación de fangrc noble)

CLiic tanto golpe el pérfido redoble,

Sin qiíc el también alguíioparííci[)e:

Y no queriendo qtic otro íean tic fp?^

Se V a p ár a el xan íu e r t e como vn ro ble.

Fírmela cfpada rígida enladieftsra,

Y el azorado cícudoenla finicílra,

ti Indio con la dura mfifá'etf alto^

Y atrás el pie derecho, le recibcy

Aguarda el Efpañol que la derriue

Para(faIuando el cucrpo)cntrar de vn falco,

Klas de deftreza el Bárbaro no falto

Alenemigo intento fe apercibe,

irando el primer golpe bfendamente,,

Afin de fcgundaJIe facikiax^nte.

Acierta
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Aciértale; mas ved fi fue tan blando,

Pues dándole ene! ciento del cícudo,

Y haztendo clcauallcro Iq que pudo,
Se le licuó dos paílbs trompicando:

Tras el entró la ma<jaleuantando,

Para ^1 ícgundo golpe,y fue tan crudo,

Qoe Cí lugar el hueftro no le hi 2 i era,

oMuerroa fus pies clJndio feíkdj^i^.; :

Quedó entredós horcones cncaxado
f

Enla albarrada el leño con tal fuerqa,

Que aunq a íibrallo cl dumo di, fe esfuerza.

Tiene primero tiempo el baptizado

De dalie{auiendo ya con el entrado)

Sin que el agudo filo fe le tuerca,

Porxl finieftro braco V na eftocad^,

Q^ue Je paíTó coiVEnas.de ¡iicdiAcfpada,

HalIoíTc con el barbíiro tan cerca, *r

Q^ue le vuf) de ceñir fi^s fuertes bra<;os,\

Creyendo hazelle entre ellos mil pcdaco5,

Doblando fu ceruiz tan dura,y cerca;.'.

Mas bucle an ambos juncos por la cerca

Embuclco!

Qiie cntrai

Tan fuerte!

ll !^
'-;

'
:'

1

:
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Aprictánfc los gueíTos,y coftillas

A fuerza dclos vínculos cft4:ccbos,

Y con los pies yzquierdoSjV dcrcthoi

Se valen de traípics,y zancadillas:

y a tiemblan de canfadas las rodillas,

Ya dan ronquidos Íntimos los pechos.

Ya laten los hijares,ya garlean,

Y los ardientes pulfos menudean.

Rcbuclucnfe por vna,y otra parte.

Arando con fus pies la tierra dura,

Y valcnfc ral vez de tuerca pura,

Tal vez de fu deftrcza maña,y arte:

La firme trauazón del baluarte

Se fíente a fus baybenes mal fegura,

Y toda entorno tanto fe eftremcce.

Que por algunas partes desfallece.

No ay quien adefpartillos parte feaj

El vno,porque a tanto no fe atrcue,

Y el otro porque,hazicndo lo que deuc.

Acude en fu logar ala pelea:

Demás deque por toda la Crinchca

Tan amcnudo flccha,y bala Ilueuc

Por nubes de materia falitrada-.

Que fuera dcfto apenas fe ve nada.

Poí
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Por donde, (¡n íabtr de í^uc manera,

Andando quaJ encima,
y qualiicbajo.

El bárbaro de vn falto vino á bajo,

Dcxando a! efpañcl,y ala barrera^ .

Y no cayó ala parte de hazia fuera,

.

Para que fe librara del trabajo.

Sino enla plaga en medio de enemigos,

Que de fu gran valor fucffcn tcñigüs.

Arrojafe tras el déla muralla

El preílo don Felipe de Hurtado,

Ganofo de acauar lo comencado,
y de ganar al indio la batalla;

Mas el,que en tales términos fe halla,

Bramando mas que el toro agarrochado,

Efpumajofo,y fiero cnel femblantc,

Efíuiftc quanta gente ve delante.

Quita por fuerza a vn Indio la macana,

Y ala primera VC2 que la boltca

Haze fubir mas iientc ala tnnthea,

Dcla que íe le queda en tierra llana.

En efto la batida Barbacana

Bücka de cana en roja,bermejea,

Y a mas andar por vna,y otra parte

Abiua la batalla el fiero Maicc.
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Ya ¡Iiieuc el indio flechas cnlaphqa,

Granizaíobre el fuerte piedra dura.

Ya dcllas la formada nubeeíxrura
,

AJ claro cielo encubre,y embaia^aj

Y a c 1 d a rd o a rr oj a di zo defcmb r a ^ a ,^

Rpmpiepdola región fútil,)' pura,

Ya calla el mar íurioío//brauas ondas

AUftalUdAefpeilü délas Iiondas> :

Y a el E fp añ o I a fuer ^ a de t ro rs \¿ os

Hazc teniblat el monte, y la trinchea.

Ya el lee o poiuorín rclaaipaguea,

Ya fe difparan rayos encendidos.

Ya ú cielo, y ayreeftán efcurecídos.

Ya ao ay debaxo dcUos que íe vea,

Sino fe vef que es villa dur3,y fuerte)

La tenierofa ymagcn déla muerte.

Qujil fncle quando el crudo hyulcrno acaua,

Venir la tempeftad Ímpetu ofa,

Embuelcaen grucfia llüuia pcdregofa,

Con iieílgualkorrór^y furia braua:

La qual a! cit:lo,queai'Kes ralo cftaua, ,

Vitle de nx^gra nube procelüfa,

Clue,dcfpidiendo Lindas ala tierra,'

Maltrata clpiado,el íBontC|Valle,y fierra.

Ociando

'^^^Pf!
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Ojiando íc ven el mar, cI ayrCjd cielo

Armados del rigor,que eftan [aneando,

y la rafeada nube retronando

Efcupc fuego biuo contra eíTueloi

El paxaro en íü nido eriza el pelo,

Y todo fe acorruca tiritando,

Debaxo de fus madres los cabriros

Eftan temblando niudos^y marchicos.

C como fuclen dos difcordcs viento??,

Ygualcs enlas faercaSjencontrarfe,

Y en vna opaca fclua conrraftarfe

Con encontrados íbplos turbulentos,

Hazicndo qije,a- fus ínipenis violentos,

Vnos con otros vengan a trauarfc

Los arboles del boíque entrctexido.

Formando fíagohísimo rúydo.

Aísi las hueílcs Barbára,y Chriffia?n*aV

Dado que dcfic^uales tanto fean;

Es tanta la ygualdad,con que pelean, '

Que aun no íe pierde tanto, ni fe pana-

Aunquecon mano todos inhuma na
Aísi los duros golpes menudean,
Que van atropellando los peineros

(Por prieffa que fe dan)alos primeros.

Ea
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En medio del cftrucndo,y batería,

Enhicftoíobrc el muro entre fu gente

Parece aquel maenánimo, y valiencc.

Aquel infigne louen don Garciaj

Qual fuelc parecer al medio dia

A buelcas de agua vn l'ol refplandecicntc,

O como,quando el cielo cft i nublado.

Se vé por el vn aico atiauefl'adü.

Su cuerpo bel armaaa por de fuera

Vn blanco,y limpio ames de temple fino,

Y por de dentro al alma,vn Diamantino,

Q. lic al ímpetu de vn monte refiílicra:

Brotaua por íu roftro^y la cimera

Mus luz, que el Sol en medio fu camino,

Báílcinte a que,en mirándole de frente.

Se dcíIumbraíTc el bárbaro inrolcntc.

El bello de oro puro le apuntaua

Con íumma pcrfccion,y gracia puedo,

Y el aguileno,roxo, y blanco gefto

Embueko en fina purpura motlraua,-

Ninguno delos^fuyos le miraua.

Por mínimo que fuera,que con cílo

No concibieífc vn animo terrible,

Para poner el pecho alo ímpofsiblc*

AI

1
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AI fuerte coraron, el fuerte efcudo,

Gomo a fcguro arrimo,eftá arrimado,

Y a la derecha mano encomendado
El blanco(ya bermcjo}filo agudo,.

Ctueporfu cuerpo el bárbaro dcAiudo
AlupefarmilvezcspaQb hadado,
Haziendo déla clara fangre nucua,

A coila déla fuy anclara prueua.

Solicito por todas partes anda.

En todo fe intcrpone,a todo atiende,

Y aunque en furor colérico fe enciende,

Congranrcporcacionórdena,y manda:
A quien la mano mucñra f¡oxa,y blanda.

Con apretar la fuya,reprehende,

Y en el que con mayor esfuerzo lidia

Engendra gcnerof3,y juña embidia.

Con foberano cftiIo,y modo grauc
Anima afu cfquadron en taleílrccho,

Y fobieclalco dicho pone el hecho.
Cofa que en vn fujeto a penas cabej

Y menos cauc en mí que ¡os alabe,

falcándome la vozjcl canto, el pecho,
Si no me prcfta el cielo para canco

Vo2 nueua,pecho nueuo,y nueuo canco,

CANTO

í'
i
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€n particular¡e cuentan hec hosgrandiofosyaft't délos EfpahtleSt c9

modelos kramanoSsj elmucho esfuerzo^ quevnes yj otros mo^ra'
ron esiedia , hxífaeiHeporlamHchainditftria, orden, yvalor del

general los Indiosfe Yetiran,c¡Hedando losnueñrosvtSloriofos. Hfi

perefe tarefriega^ciMevna manga delosenemigostHHo con lagente

deÍA mar,c^tie auia quedado erdos náHios^y venia afocorrer elfttct

te» Sale TUcapel déla batalla mal herido ,y echándole menosfn mft"

ger Giialeua(fakida la rota délosfnps'^^ha'^e va laílimofovgraft»

Centimiento,

S Dios en dar á pecho ta hidalgo^

Y tícnejcomo tal, tan rico modo,
¡Que dado q a ninguno lo dé todo,

-^i^fc} Al fin a nadie dexa de dar algo*,,

Sí yo paralas letras nada valgo,

Veraffe que alas armas me acomodo,
Y fi otro no es valiente, ni íurifta.

Es muíicojgalan^orómancifta.

Mas aunque,masj^ menos,conocemos

duc todos tengan parte cncílos dones.

Quien obras participe con razones,

Dificukoíamcntc lo fabemos:

Muchos valientes Héctores veremos,

y muchos eloquentes Cicerones;

Mas pocos,que con animo valiente

Imiten al retórico cloqucntc*

El otro
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El Otro,que encl ayre el pelo corta,

No íabe del c{cüdo,ni Ja adarga,
Y el otro,(]ue es macftro defta carga,
AI tiempo del hablar fe turba,y cortan
O quaiuos hombres ay de mano corea,
Q_ue tienen juntamente lengua lar^a,
Y quan poquitos Griegos hazcn tercio
Entre los dos el Aiax,y el Lacrcio.

No digo yo^quc es malo folo el ¿ichqt;

Pues del podra falir algún prouccho;
Mas digo q entre el dicho,y enrre el hecho
Sepone muchas vezes entredicho;
Y aunque el predicador también ha dicho.
Que al auditorio dcxa íatisíechoj

Si bíen,eomo lo dize,no lo hazc;
Ni a Dios,ni a í\,m al mundo fatisfaze.

Mas quien de fi da claro teftimonio.
Que en hecho^como en dicho rcfpJandcce
Es nucttro General,y afsi merece
Tener por nombre YüíFcs TeJamonio;
Pues Tiendo en fus palabras vn Fauonío',
En obras mas que Bóreas íe cmbrauece'j
Según vereys agora por mí canto.
Si a dicha voz mortal pudiere tanto.

Con
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Con fu luzientc cfpada en íangre roja

Eftá firuien Jo al muro dcmuralla,

Y adonde vé mas biua la batalla,

Con mas denuedo,y animo fe arrojaj

Hazicndo,por do va, que fe recoja.

El mifero,que cerca del le halla,

Pena de que,efperando el golpe efquiuo,

Podra deícfpcrar^dc verfebiuo.

De vna cftocada a Pínguedo barrena,

Y de ocra punta al dieftro Longo cnfarta,

Al alma de Copíl del cuerpo aparta,

A Crin de tajo vn múfculo cercena:

De barbaros la caua tiene llena.

Aunque fu hambrienta colera no harta,

CLuc como crece dcllos el enxambre.

Crece también fin termino fu hambre.

Lugar le hazen ya los mas altiuos,

Porque ninguno al fin de grado rnuerc,

Y aísi,para paíTav adonde quiere,

Le cftoruá mas los muertos , que los biuós:

Enclque ve mas puefto enlos eftriuos,

Y que a efperar íu encuentro fe profiere.

En cíTe carga mas la dura mano,

Hazicndoic allanar de llano,cn llano.

No ay

1
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Mas no por fcr el daño fcmcjancc,

Deímayan los enormes Araucanos,

Antes rcbuelucn mas las duras manos,
Yjarrojan los curtidos pies delante:

El Efpañol denuedo no es bailante

A reprimir fus ímpetus ínfanos;

Dado que fupoder ha puerto junrc/,

Y ala fogoía colera en fu punto.

Ya cuerpo a cuerpo en medio dcla platja

Con el Chriftiano el Bárbaro pelea.

Do fi la pica larga aquel florea,

Efte rebueluc bien la dura ma^á;

Para lo qual ya poco le embaraza
La caua honda, y menos la trínchcá-

Porque éfta rota en partes,vá falcando,

Y aquella de Cadauercs cegando.

Los nucílros, viendo que es la propia vida '

El prcmio,y galardón dclávidlofiá,

fiazen eterna al mundo fu memoria,
A coila del Idólatra homicida,

Y afsi le dan la pena mercc' 'á,

Más no porque ellos queden con lagíotiaj

Que para nadie es tiempo decantalla,

Haña que llegue el fin déla batalla.

M Arauco

ié

f íí
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Araucolo procuia por íu parte,

y Eípaña déla fuya lo prercndc;

P^ €>r d ó fo rt u n a v a r i a í c íu í p c n d e,

y cñ iTi e d i o c í t a n c u t r ¿í ! c 1 ii c r o M ?. r te

;

Bien cjtic niayor el datío ic reparte

Por cjuien can cn.ro el charo luelo vende,

Pero fuplíendo el numero crecido,

Su juego por ygaaleíU partido.

El caipican de Viezma^y el de Aguayo,

Gabriel Gutiérrez, Abalos,y Lira,

Marun de Samaren,Martín de Eluira,

Don Pablo de £fpinoía,Vaca5y Payo

Hazcn de parre iuya lo que el rayo,

(Xuandafurioío lüpiter lo tira,

Cafgando afos contrarios demnnera,

Qiie juntos en montQo los echan fucr%

M^rrc]ue,doti Simon,y Santillana,

VerdugOjLuys Chcrínos,y Murguia,

luán de Vjl]egas,Barr¿os,y Mexfa

Tienen de FnsTcrtosyá laioíía- llana;

Pues Lagos>t*íela fangre no Chriftiana

Calicnces^y efpunaoíos les ha7Ía,

Y BrauOjrefpondicndo aJapcllido,

Defiende biauatiientc fu partido.

o Embueltos
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Embucíeos de coraje cu blanca crpuma
Eftan los dos Guzmancsjy Ahumada,
y don Alonfo hazicndo por !a cfpada

Aun mas délo que díxo con la plumai

. Oforio,y Pacho han muerto grade fummaj
Riua Martin^y Pcrez dcla Entrada

Tan bien ai enemigo la defienden.

Que á precio dcla vida íela venden.

Eftaua deftoSjpartc cnla muralla,

Al Ímpetu pagano refiftiendo,

Y parce por la pla^a combatiendo

En mas reñida,yafpera batalla;

Por donde,mas de fangre,que de malla

CubiertOjTucapel yua rompiendo,

Enlos de fu efquadron mas feñaladoy

CLue entre nouillos toro madrígado-

Trifte del E fpañol,a quien fu maca
En dtícubierto diere algún alcance,

Que fin remedio es mate al otro lance

Encl cablero angofto dcla pla^aj

No vale arnés rran^adojUicdraífa,

Para dcxar de verfe encfte trance

El que con temerario defatino

Prcfumedcatajallc Tu camino.

Mi Trompica
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Trompica a Diego de Aba!os,y a Sierra,

A Cüñiga,y *1 ciuel faca de ícfo,

Muejc aMolinacuerOjCarnejY hufíTo,

Haziendolc medir la dura tierra:

La llama que en fu ardicie pecho encierra,

• DefpideporlosQjoshumoefpcíro

Con qué en farDr,cn Taña,en yra crece,

Y vn infernal efpiricu parece.

Encfto don Fclipc,quc en fu btífca

Del muro^y terraplén faltado auia.

Abriendo por la turba le fcgqia,

Y portapoluorofa nube fufca-

Qual entre gente Rúttila^y Etrufca

E¡ vákrofo Dáidano venia,

Si^^uiendo tras Mezcncio cf arroÉjantc^í

Para vengar la muerte de P alan te.

Mas vuo de cflorualle fujornatta

Ver en fangricnta lid al caro hermana
ConRengo^Lcucotón^y Gracolano,

Hazicndoics pfouar fu cruda efpadaj

Clueconlafangredellos barnizada

Eftaua dcla punra hafta h mano,

y el dueño con li de cftos^y aun de toJos

Dcfde la propia mano hafta íos codos.

Almo^o
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A! moco Gracolán de vn tajo auía

Lleuadole del haíia vn gran pcdaco,

y al dicñro Lcücotón herido vn braco,

Qluc cmbara^ofcjV caído le craya;

Mas a! pócente Rengo no podía

Hazer algún cíloruo, ni embarazo.
Por íer fobrcmancra el indio íucíco,

Dci'cn>pachado,{ibre,y defcmbuclco.

Afsi fe irrita deílo don Hartado^

Que í'olo a Rengo buí*ca,a Rengo quiere,

Haíla que de vna punta al fin le hiere,

Salieñdole al encuentro por vn ladoj

El Bárbaro, fintiendofc llagado,

(Que pecho aura dcbronzc,quelo efperc)

Leuanra el fuerte bra(^o,y el madero.

Tirándole vn rauiofo golpe fiero.

El diedro General,que ya no pudo
Hurtar el cuerpo del,(como querría)

Baxófe quando ellcño dcícendia,

Amando en ambas manos elefcu do;

Mas no detuuo el paffo al frcíno rudo,

(Aunque templó la fucr(^a,quc traya)

Porque con cl,y rodo vino al yelmo.

Adonde apareció mas de vn Santelmo,

M 3 Quedó



CA7l^T o SESrO
Qiiedo c\ valiente íouen atronado.

Mas fin hazcx acídenla poca picea

Brotando llamas de yrajfc endercca.

El poderofo braco Icuantado;

Bien quiere c! Indio prcfto dalle lado,

Temiendo no le parta la cabeca,

Mas aunque fe retíra^no es de modo, i

due faluedcfta vez el cuerpo lodo.

Alcancalc de vn lado en tal manera

Con la inclemente cfpada,rezia,y dura,

Que defde elombro dieftro ala cintura,

(A no torcer el puño}le hendiera;

' Que no yuapara meno3( aunque diera,;!

Nodigoyó enladebilarmadura, ))

Sino fobrc vna yunque,o peña biua)

La rigurofa mano vengaciua.

Mas no dexó de fer el golpe tanto,

CLuc al barbaro,mas fuerte que vna roca,

No le pufieffc en tierra pccho,y boca,

y allá encl cora(^on vn grande efpanto;

El mnr del Sur^dcl Norte, y de Lcpanto,

El mas pequeño pcz,y oculta Foca

Sintieron claro el fon delgolpc auieííb,

Q.UC íentirá quien fíente en cima el pefo.

- .^ No pudo
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No pudo Jeuantaríe el índió fiero,
'

Ni dcídoblar tan prcfto la todiiía,

Que recogiendo c¡ bra^o.y la cuchiüa.

No fegundaíTe el tiro el Cauallero-

Metiéndole vna punta por e! cuero,

CXuc le cofio ene! fueio vna coftilla,

dallando en el \ n palmOj y ncias de efpada,

Enla caliente fangre acicalada.

Agora Leucotón,yGracolano •

f.^n -.

Le enuif!:cn,nialdÍEÍcndo al Hado fuerce,

Y duro en permitir cjiíc de cfta fuerte

Los trate vn folo bra9o,y eíTc humanó-
Con tal defpccho entrambos a vna maiio

Las al^andemanera^quc la muerte '*

Se pufo el vifo alerca,y en balance,

Penfando defta vez tener buen lance;

Mas como Lcucoton eftauaberído

Y Gracolan con folo vn troco de hafta.

El golpe de ambos juntos aun no baftal.

Para bolaüe el Alma de fu nídoj

Pero baftó á facalle de fchtido,

Con dar íobrc el efcudo// grueffa paíla^

Dexandofeleroto,y abollado,
'

Y al dueño,áfombra deljarrodillndof

M 4 Ya
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Ya Reno;o fumer^ído en raula nuciia

Del poluOjHcno del, fe leuancaua,

Y transformado en vna tiore braua,

Sí vé robado el parto de la ciieun-,

Quando alapar,y aun antes que el/clcua

El íouenjque en vn ancla Tola eftaua,

Las velas defplcgando de fu Ciíuerqo

Al Bóreas de íuttiria,Nortejy Gicrco.

Aqui (feñor) llegaua la porüa

De aquel,qucos dio por Padree! cielo pío,

Quandó la vio fu hermano, y vucftto tío,

CXuc áTucapel colérico fcguia;

Pero torció de fúbico la via,

Al talle qucfcrucrceclraudo rio,

Qucporagenocurfo encaminado

Se copa coa fu madre al otro lado.

Afsi rebuelue,yendofc derecho

Al arrogante mo^o Gracolano,

Que aí^aua a ral fazon la dura mano,
Y tírale vna punta al duro pccho;

No fue el cerrado jaco de prcuecho,

Que el filo abrió por el camino llano,

Y dcfcubrio el teíoro dclas venas,

De que facó,al falir^las manos llenas.

Acude
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Acude Lcticotón cncílc punto,

Y viendo al compañero en tal trabajo

h don Felipe tira vn ahibajo,

Poniendo enclfü fucrca,y poder jur.tO;

Fue tal,que le dcxó conno diífumo,

Y npiquc de occupar c! fuclo bajo,

Por dalic cola ccruiz de lleno,en lleno,

Que no le pudo dar de bueno á bueno.

El Erpañol,turbados los fehtidos,

Q^uedó con ambas piernas bacihindo,

Y íangrc mal cjuaxada rebentando

Aun tiempo por la boca,y los o^dos,

Su Hermano,que alos otros dosergurd js

Eftaua las caberas inclinando,

Rebueluc á Leucoíon,que ya boluia

Sobre el que fin acuerdo le atrendia.

Y al yracundo bracjo dando buelo.

Le dio tan eftupenda cachillada, .

CLuc le partió por medióla celada,

Y dio con el rodando por clíucloj

A donde viendo cílrellas cncl cielo

Creyó que el cerro,cl niüro,la eftacada,

Con todo el cfquadron, de romanía

A folo dar fobrc el venido auia.

M 5 Dcña



Deña manera el íouen faiisfizo

El áefmedido golpt del Hcimano,

Y le pagó el fauor con larga inano;

(Si alguno por la fuya fe le hizo)

Mas c! bafton durifsimo.v rollizo

Alcana Rengo ya para el Chriftiano,

Quando vinieron Lagos jHortigofa,

Dominguez^Árias Pardo,y Pcñalofa.

DcíTotra parte AngoljTalgueno^Giiado,

Con otro gran tropelllegaroo luego.

Por donde e! fanguiooíojy duro juego

Forjóla mente fue desbaratado;

Y don Felípejauiendo eníi cornado,

Por codos ellos fe entra con el fuego,

Y líccnciofa llama de íu enojo;

(Xuái cfta iuele enerar por vn raftrojo.

A cjüal inhabílica enel fcritido,

A cjual del aíma priuajY chcigcna,

Pagando muchos mifcros la pena

Délo por vno fglo cometido: ; '

No menos va el Hermano embrátféfciífd,

Dexando aca^y alta la placea llena

' Dcla enemiga langre,que derrama,

Y de fu voz la trompa deja fama.

Ctucdaua
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QuedaiiaGracolan con Arias Pardo,

Carmn^a^y ocro en rígida batalla,

Ganaadofauncjpcrdicndoíangre, y malla)

Renombre de Leonjy füclto Pardo,

Pues con hraucza de animo gallardo,

Aunque fin ma^a ni b^fton íe halla,

Con el pedazo de haíb fe defiende, t

Y aunque ayan de offendellejos ofFendc.

Mas ya de tanto dar enlas cípadas,- ? ^ .,> .^í.<^

Enlas cabecas,hueíros,y coftillas

Se le deshizo el tro^o en mi! aftillas,

Que fueron por el ayre derramadas:

Pero con todo,á coces jy puñadas
Andaua entre las afperas cuchillas.

Sin definir del vano prefupucíto,

Con fcr el daño del tan manínefto.

Haña que ya^finticndo deílangrarfe, í

Y viÍToporlomucho que perdía

Lo mal aue eneftc ¡ueso le dezia;\

Tuuo por bien el Bárbaro de alcarfc-,

Mas viendo mal camino de faluaríc.

Si por los enemigos no ¡o abria,

Saluando el ancho foflo deíde el muro|
Se aprouecho del medio mas feguro.

1

li

i <^

Para
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paralo quaijhailandolccercano,

De vií íalto coa Martin de Eliiira cierra,

A cuyalanqa raneo el puño afierra,

Que fe la arr arica, y lleua déla mano,

Y hazicndo afuercadella clpalío llanOji

Saltójpara poner en medio tierra^

Mas la traydora Parca,y fu deftino

Le dieron otro falto cncl camino.

Porque antes de acauíir el prefto falto, - .

Su fin,que en vna bala embucho vind/iH

Atraucíló las licncs del mezquino, =' ¿2

(I)ijándoyua por el ayre cnlo mas alto;
'

Cayendo ya de vida el cuerpo falco

(Como cayera vn alto,y grueífo pino) fv

Sobre los otros cuerpos dclacauá, i?

Y el alma,donde el fuego lacíperauíu^o: >

Quedó con Gracolan dentro del foíTo

La lanca por fu lance bien ganada^

Vn tercio deila fuera,y arrimada-,

Como en fcñal del hecho vitoriofo-,

La qual Pinol,vnjouen orgullofo

Afió de fobre el muro,y alcanzada

Qmfo con tal honor faltar afuera.

Mas tuuole también la muerte fiera. ?.

Vnrayo
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Vn rayo arciíínal de plomo hecho,
,

Q^c dcfpidio U poluóra tronandoj

Le entró por las cfpaldas rechinando,

Y le íscó li vida por el pccho;

Otro cayó tras eftc, que derecho

Hazla Pcregucl en encaminando,

Le tahdró dcla v na ala otra hijada,

Por donde entróla niueric acelerada.

Corrieron al defpojó dcftalanqa,

Auncjue ran cara ya cortado auia,

kaca,Cüralcmo,y Leuopia,

Mas nadie la alcanzó por fu cardan<¡3j

Que Giiaticól mas prcílo (c abalancá,

Mancebo de grandiísima oíadia,

Y encl entrego della no fue tardo.

Terciándola con termino gallardo.

Arremetió con ella luego al muro,
Ff3ndicndo{a,yjügandoIade talle.

Que mas de des vttieron de cnruuialle,

Acorta de lu fangrc,el hierro duro:

Ma5 fi (üpiera chrirte{abuén fcguro)

Lo mucho que cfta lan^a ha de coftallc^'i

Que nunca por auella íe arrcígara,

Niaun,viendolaafuspics,lalcuantara,i

Más

!

s
í.

i lili.



MsLS quiío la Fortuna que cfte engaño

Agora en Guaticolofueííé hecho.

Para que de fu fuerte,y alto pecho

Martin de Elaira dieíTe eldefcngaño;

Que ficmprc délo que es en vnos daño

Suele feguirfe en otros el prouccho;

Coftumbre dcfte íuelo,)? de Tus hezcs.

Donde las cofas codas fon a vezes.

Pues viendo arriua el hecho don Hurtado,

Boluio los graues ojos al de Elüira,

El qual quedó,mirando quien le mira,

De^vcrgoncofa púrpura vanado;

Y afsi corrido,fiero,y denodado

Se fale del palenquG,y luego tira

Dcrcc^io al efquadron,rin lan^a^y folo

En bufca dcla íuya,y <3uaticoIo.

Dó por efpeffos barbaros abriendo

Con mas temcridad,que valencia,

Las concrapueílas armas re baria,

Siempre fu precéndido fin figuiendo;

Hafta que en breue termino viniendo

Donde la pica el bárbaro blandia,

CLuifo cerrar con cl,trauando dclla,

Mas nole dieron tjcnipo de cogclla.

Era



Era robufto el lndio,y corpulento,

Como vn layan en fuerera,y cflatura,

Pordonde con gentil deíemboicura

Lci pica tíoreaua por cl cuento;

M3s,para no alargarme enefte cuento.

El Efpanol por manado por ventura^

O por valor a canto íufficientc;

Apechugó con cíeñrcchamentc.

Y luego,fin que al Indio !c valiera

Tener (qual digo)fueííjas tan eftrañas.

Ni fer prouado,yvnicocnlas mañas.

Le trabucó de golpe cnla ladera^

DójCcfiando vna lüzience daga fuera.

Se la embaynó cnlas intimas entrañas

Primera vez,feganda,quánajC{ainta,

y íiemprehaftalacruz en íangre tinca.5:

Ata pedrera,vkndo al enemigo "^ ^

T urbado ya el calorjla fa^z difunca,

Sacó la roxa daga,y enlapunta \

Colgando eíalma auícDEc de fu abrigo^

Y íicndo todo el campo á!!itefl:igo

Ganó fu honorjíu Ían^a,y gloria juntaj

Bolaicndoíe, á p¿fai de codo elrefto^

Afu lugar,y gente vfana deíto.

Entaoto
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En tanto qu€ !o dicho acá paíTaua,

La gente délas naucs,en oyendo

Aquel tumulto bárbaro,y cftrucndó,

Q¿e baxo délas ondas rimbobaua,

Reconoció el afi'aito,que fe daua

A fu Gouernador,y pretendiendo

Lleualle algún focoiro en canta guerra-,

Quan prello le es pofsíblc (ale a tierra.

Qualviene con el remo,y qual no aguarda

Sino a partir la entena del trinquete,

Qjial con timon,y qual con güinbalete,

Ctual congurgui:,y qual con alabarda,

Q^uien viíle la tomada cota parda,

Qiiicn la coraba, y
quien el coí'eletc,

Poniendofe,aunque pocos,por la arena

En cfquadron formado^y orden buena.

Apcnas,cada qual como podía,

Ala marina vuieron arribado,

CXuando vna manga de indios por vn lado

Los acomete en alca gritcriaj

Cuyo caudillo indómito venia,

A todos los demás adelantado

Conmueílra defdeñofa,y confiada

De atropcllar el mundo por la cfpada,

Eftccra



Efte era Fcniílón,moqo valiente,

Criado cnla Marcla!,y dura cícucla,

^4uerto por vecí'c dentro dcla tela

Con otro no de menos yerta frcntej

Mas víerafe con el difficümcntc,

Si al pcligrofo encuentro- Valcnc^iieh,

Señor dcla deílrcza.v de vn nauio;

Nole íaliera ygual en gana,y brío.

Trauoíc entre el,y el Bárbaro mcn^ibrü^-
Vna mortal duriísíma batalla;

Mas ni me dan cípacio de eontalla,

Ni cuento cada cofa por menudo; ^'

Solo diré que el nucílro tanto podo.
Que a vida del cxcrcito, y muralla
Dio con el indio muerto enel arena,

y luego alos demás la mano llena.

Los rudos marineros,como gente

Alímprobo trabajo acoftumbrada,
Con pecho argamaíTado,y frente ofadá.

Se contrapone a todo aquel torrente,-

Aunque el foberuio bárbaro impaciente.
Que cfl:ima,por venccr,[a vida en nada.
Les da poT junto al agua tal encuentro.
Que alguna vez los lleua,y mete dentro.

Ñ Adonde
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A donde con las Olidas alos pechos,

Que no ay en ta! íazon tcnellos frios.

Si no de furiasjcóleras^y bríos

CalieiiteSjinflamadoSjV deshechosj

A canto punto fuben íus deípechos.

Que aípiran a tomarle los nauiosj

Paracoh ellos yríe viento en popa

A conquiftar los fines déla Europa.

Con eftefinlos vierades que andauan

CLual con macana^qual con ñetha^y arco

Muriendo por poder ganar vn barco,

Que algunos dclos nucílros ocupauan^

Pero contal esíucr^o lo guardauan

(Aunque de fangrc cílaua détro vn charco)

CLue el que aüegar a bordo íe atrcuía.

Si no la mano^el anima perdía.

Defla manera a viña de fn muro

Sefaben defender los déla arena.

Teniéndola de cuerpos caíl Hcna,

Y aun de animas tanribien el reyno clcuroj

Aunque por cfto nadie cftá feguro,

Ni tinto íolamente en fangre agena¿

A caufa de tcnei* en harta copia

Para poder tcñirfcdcla propia.

También
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Tíimbicn arriua eflciua la refricea,

Yaqücfcgun el vandorudo,yf¡ero

No enel cefon^y termino primero;

Al niejios bien füriofa,braua,y ciega:

Talguén,y Tucapelo no füfsiega

De dar en que entender a! muro entero

Ni Rengo,Lepomaride,Angol5y Guado
Dexan de profcguir lo comencado.

Aunque Pineda,Barnos,y Lafarte,

Villega$,y íuan AluarcE de Luna
Con eítos leys encuentran fu fortuna,

Proüando lo que cnellos tiene Mane;
Y don Fciipe,víendo deíde á parte

La mano can infiel como importuna
De Tucapel,que tanto codiciauaj

Cerró con cl,furioío como andaua.

Mas como del auer con tanta ^ente,

Y tantas horas tanto combando
Se vieíTe dcíTangrado^y mal berido;

Andaua mas rauiofo^que valiente,

Y aunque el de puro enojo no lo ficntc,

El aípero contrarío lo haíentido,

Por donde mas los golpes apreírura,

Y (fi dezirfe es ]icico)le apura.

Ni' Vilo
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Velo Talguén fu aiTiigo,y aunque eftaua

Con veynte y dos heridas penetrado.

Del aguijón de amor eftímulado

Se parce á donde nadie lo eí per au a,

Llegando á coyuntura,que tiraua

ElElpañolal Indio vn golpe ayrado.

Con que,a dcípecho foyo^lc hiziera.

Que por morcal,müriendo,fe tuuicra.

Mas al exccutallo,fc atrauicíTa,

Talguenó rebatiendo la eftocada,

Y dándole tal golpe en la celada.

Que como el viento al ramo le remcfaj

Hizo etChriftiano mas de vna reprefa.

Que fuc,por veríc en trancc,tranccada.

Mas luegala emendó con otro doble,;

Tirando al fiero Bárbaro vn mandoble.

Erróle,mas boluio con vna punta,

Qucdel finieftro lado apoderada

Fallando el pero duro entró laefpada,

Halla que al cfpaldar falio la punta;

El Indio que fu muertc^ya barrunta,

Propone de dexatla bien vengada,

Mas ponefele amor en cite infante

Con fu Quidora bella por delante.

Cuya
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Cuya memoria tícn-).! canto pudo

Para mouclie el pecho endureícido,
Que pucílo fu propoílto en oJuido/
Y clparecerpnaiero cnonnc,yrudo;
Antes que fe rompiera el vital iíudo/
Y viendo fu cícjuadron cafi rompido^
Tuuo por bien dcxareí duro aílalío/
Salíendoíe dci muro en prefto íalro.'

Y quando el fcrocífsimo íembíance
Bolüio íiucftro Efpañ ol de furia ílcno
Ni a Tucapel halíó^ni vio a TalgucaJ,
Pcropaílópor otros adelante:

'

£lgenefal,quc al Ímpetu arrogante
Del Bárbaro pretende poner freno
Y dcípcrgalle ya dcía eftacada-

'

Mucura de í'í milagros por la cípada.

No hazepor do paila ral cfirago'
' " '

El caudalofo,brauo^y lleno rio,

.

Q!^e,füera de fu madre,y vado frió,
Al freíto valle cmbuelue en turbio'lacro.
Ya ladehcía,exidí?,roro,y pasjo
Defpoja de fu adorno,y acauío,
Boleando picdras,troncos,y maderos.
Y alguna vez ios arboles enteros.

N 3 Sonauan
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Sonauan ya por donde difcurria

Rauiofas vafeas,vozcs,y gemidos,

.Que con mortales aníias defpedidos

Formaüan dura,y áfpera armonía;

Mas vcys en talfazon por do venia,

Enfordefciendo agolpes los oydos,

Y haziendofe temer de cabo a cabo

El hijo de ^Leo eán furiofo,y bra uo.

Auia fe eftado elBarbaro acá fuera.

Sus fuertes efquadroncs gouernando,

Y como de propofico aguardando

A quandó mas fu gente no pudiera;

Fafa q^ue a fu valor folo fe diera

I a gloria,que fe eñaua aíTcgarando,^

Afsi como íe viéíTen dentro el muro^

Y Icuantar alli fu bra^o duro..

Del ombr o fojamente a la cintura

De vn grueíTo co (Te le te viene armado,

Y lo demas de í c u e r p o , de fa rm ad o

,

Que fu reputación fe lo aíTegura;

N o adm i t e en la s efp ald as atmaám a ;.

Porque jamas fu pecho leuanrado

Admite penfa miento de bolucllas,.

Aunque la vidacfte librada en ellas.

Licúa
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Licúa de roble indómito cortada

Vna robufta ma^a mal pulida,

Defaftillada en partcs,y rompida,
Y aun de Efpañola fangre falpicada,

De limpio azero pueda vna celada,

Con cintas de oro,y placa guarneícida,

y al ídolo Pillano por cimera,

En for:^|a4c lei:pdeiii;e,hQaibIc.y ficra,^

Dcfta manera va Caupolicano
De poluo,y de fudor el roftro IJeno,

Y de furor colmado el ancho feno,

due a mas andar deíagua por la mano:
Contados fon los golpes,que dácn vano.
Sin qucnta,Ios que dá de lleno en Heno,
Hafta ponerfc dentro déla placa,

Rompiendo el mur^ á fuerca de fu ma^a.

Encfto el vigilante don Hurtado,
Auicndo vifto el daño,que en fu gente
Haze el brauofo Bárbaro valiente.

En hechos,y dcuifa feñaladoj

De aquel fogofo cfpiritu licuado,

CLue femcjante agrauío no conficntcj

Se vá para el deshecho todo en yra.

Poniendo el vifo cnel,y en Dios la mira.

N 4 Llcgofc
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«.golTcj)' cmbcüiendo el.braco cfqiiiuo,

Anees que cUndioafcaíle ¡aferrada,

Encamino la ptfnt a déla cfptrda^

a! obílinado pecho vengaiiuo-,

Y Cin valellc el peto defcnfiüo,

Aüñcjue de picí durifslrnajy prcuada,

E ntro por clamas fácil que fi fuera

De dtrnocordoüan»o blanda cera;

':>i!0 la hcra punca e! dicítro l.idov''
'

'
' ^ " "^

Por donde entró corriendo e! filo crudo

Haíla que y a, llegan do donde pudo,

luntó la guarriicion-con el coliado:

A 1 í í e n I a fi c r a b o c Ji do n Hu r t ad o

Taícrolpefe aliento con elcícudo,

Qiíc, fin poder abrilLi contra cícicío,

Caupolican de^cf¡)¿iidaji i?íító'af íuelo.

ayó(c^ue fue ventLira)por do cílaiía

Abierto VB gran portillo cnla baricxa,

Q^u c d a íTG o c o n 1 1 m c di o e u c i c o fu era

C a í í p c n di c ivrc c n c

i

m a d c í a c :; u n •,

Y a i s i q u a n do d c s h e c h o cn y r a b r a u ^

A kuantarfe íucla bcilia iieía,

Sin aduertir ef pLieíio pciigroío,

Cohíigo de cabc(¿a dio cijelfotíb

Laqual
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quaijComo de! goipc rccebido

EnLi primera fúbita cayda,

Eitaua ya ma! fana^y mal fentiJa;

Qnedo dcb fegunda fin fcntido:

El vitorioío loacn,como vido

Auerfé remacado cfta partida,

Büliíio gozoí'amenrc ala batalla

Con animo también de rcmataüa.

ó, viendo como alo-unbs Indios fieros.

Que enlas inügniasjmtieftraSjy ademanes
Moílrsüan c!?ii oler ios capicancs,

Andauan cíjcldaño delanccros;

Llanió cfcogidos vcynie arcabazeros

Para que dcftos barbaros guzmailcs,

Qu c e I mi fm o i c ñ a 1 a ii á p o r fu ni a n o,

Aigüíios lepüíielTcn enloliano.

! cíc(^gido vando,qüc deíTea

Moíirar fu pulió firmc^y cierta mira,

Al enemigo apunta,encaTa,y mira,

Qijj cnerdos ocios mas íc gaüardeaj

Taníbic'n cl p!oTiio,y poiuoiafe empica.

Que .apenas ay quien yerre adonde tira,

Y aíi^. Jcrriuan dcftos, y deíTotros,

Mas iucgo en íu lugar ft ponen otros.

N 5 Pues

I'
\^ 1

-í> I



CATS^r o S ESTO
Pues como tan aprieíTaja caufa de eílo,

lugaíTc el arcabuz, y artilleria,

Gaftofe al fin la poIuora,que auía,

CLuc era la que mejor guardaua el pueílo;

Mas dieron alas ñaues vozes preño,

(due bien de alli la voz fe p^icebia) .^^^^^

Pidiendo que a pallar fea ucnturaírcq^j|,^j:j

Y el falitrado poluoles lleuaffeii.

Mas como de enemigos la marina

Eftaua ala fazon también quaxada;

Ninguno,auiendo poluora íbbrada,

A íer el portador fe determina,.

Hafta que de la prora mas vezína

Saltó con voluntad determinada

Vn clérigo animofo,y esforzado.

Sacando vna botija en cada lado.

Y en vn pequeño cfquife,cn breue efpacio

Llegado con fu carca ala ribera,

Al muro parte luego de carrera^

(Que no era tiépo aquel para yr dcfpacio)

Llamauafeeftc el Padre Bonifacio,

Y quando tal renombre no tuuiera,

Por cfte bien quc"hizo,y brauo hecho,

Vuiera,para darfclo,dcrecho.

Fue fu

.1'
ilíil
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Fue fu ventura tal,y atreuimiento,

Que por entre las armas contrapueftas

Paífó con fus vafijas dos a Gueftas,

Subiéndolas allá fin detrimento^

A dó,moftrando aun mas vigor,y aliento.

En cómmodo lugar las dexó pueñas.
De donde fiendo luego repartidas,

Sacaron délos Indios muchas vidas.

El vno aqui,y el otro allí fe tiende

Del inmortal cípiritu priuado,

Y al arrancallcjtucrcc el roftro ayrado.

Como que aun déla muerte fe defiende;

A quien por la cabc(ja el filo hiende,

A quien la bala dcxa atraueíTado,

A quien le aílbma ya por la cintura

El palpitante vientre,y aíTadura.

Y qual con vengatiup,y duro ceno,

Auiendole embcuido media lanqa,

Por ella mifma entrando fe abalan(ja,

Hafiacerrar á bracos con el dueño-,

Qiicricndo que fe abreuie el mortal fuefío,

Y no que fe dilate la vcnganí^a:

A canta perdicion,y daño llega

£1 daao,y perdición de vn alma ciega.

Las

I a'

\'



Las tronadoras íeys hinchadas pic^^s,

AprjeiTa difparadas de manpuefto
Hixzcñ deího^Ojy daño rnanificfto.

Licuando piernas,braqos,y caberas: -

^

Qují! niücrc de vna vez y partid o en píceas,

HazifeBdofcfauotia; muerte encRó;

y aqualjCÍlando yac] piecneí cílriLi-o^^

Lasgaoas de morir k* tienen biuo.

O quantos desfallecen dcítóM^i^'P^ o^^í3

Por folo no ligaílasydeírangí ado^y ^^G

O Quantos cuerpos ruedan deftrooéaQos

Quantas cabeceas biiclan diuídidas^^^^

O q u e d e a 1 i e n co s j a n i ni a s ,
y vi das ^ '

^

Salen por víentres,pcehos,y cóílados^^

CL u cmaíc n r es d c fu ti e r ra ,y f) a t r i o n i do,

Van a guftar las aguas del olmdo.

Con eño^a fu peí^r, déla barrerá

Dos-vezes aios Indios reciraron,

Mas tantas hechos áípídes tornaron,

Y con doblada furia enla carrera}

Harta que rebatidos la tercera

Déla Vitoria al fin deíerperaron,

Boluiendo las efpaldas parte dellos.

Y Juego todo el numero tras ellos.

Porque
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Porque de ver el daño dcímcdído,

Qnc defde talanquera les hazía

El bellico Efpañoljy arcillcria,

Y ver a fu Cabcca fin fentido;

Dieron lugar a vn miedo tan crecido,

Quanro lo fue primero la ofadia,

Moftrando a nueílro exercito las plantas^

Por no moñrar al filo fus gargantas.

No Rengo,y Leiicoton,que fobre elmuro
Qucdauan yracundos peleando,

Mas viendo a todos yríc retirando,

Tuuieroh el quedarpor mal íegirro,

Y aunque para ellos fue negocio duro,

Lí vidapor entonces reíeruando,

Dcxaron los poilreros la eftacada,

Licuando por delante íu manada.

Caupolican tambien;que larga píe(^a

Eftuuo amortcfcido allá enla hoya.

Con infinita íangre,que lo arroya,

Y vana délos pies á la cabeca-,

De muchos ayudado fe endereza,

Y dcxa el nueuo murOjVnucua Troya,

Dizicndo alia entre íi- no ay fuerza alguna

Contra la voluntad déla Fortuna,

El impar
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ElímparTucapclüí 'lamence

Qucdó.qüal brauo toro dentro el coío,

CLue mientras mas herídojmas fiuiofo-

Enuifte las batreras,y !a gente:

Deficndefe,y offendc al mas valiente

El barbare rangrienro5y corajofo

De fieros enemigos rodeado,

Que ya le cftfcchan de vao,y otro lado.

Pero con folamcnce nicdia niatja

De tal manera entre ellos fe rebuelue,

Que adonde aquel fáñudo roílro bueluc

Gran trecho de lagar defembara^a-

Harta que viendo yaque encftapUi^a

Es pocala ganancia-,(e rcfuelue

De rcnuneiaila,aunqüe es a fu defpechó.

Pues quiere mas honor^que no prouecho.

Mas no le mueue a-I Indio amor de vida

Para determinarle de falualla,

Sino quc;echaado gente ala muralla,

(Xüieran ccrraÜe el paíFo á la íalida^

Y para demoílrar el homicida

Que es por demás cerral!o,ni cerralla,

Como ciá fupéfarabrilia quiera.

Hizo lo quepenfar auficschimera.

Porque
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Porque por todas parces rcboluicndo

La tcmerofa vifta encarniíjada, .

Y viendo la íilida cmbaracada

De muro.y gente-de armas, y de eftruendo^

S c fu c í u p a ño a p a O o re i ra y e n do

Hazia donde lacucíía era pcynada,

Y rienc de a!to,cn buena perfpcóliiia

De vcyntey dos eílados para arriua.

De donde coíi ías atas de fu rauia

Se arroja en buelo^y furia arrcbatadoj

Bien como almar tranquilo,y foffegado

Se íuclc el buzo echar deíde la s:auia;

Ivlas luego je parece que íe agrauia,

Y fe arrepiente ya de auer fakado,

SiPitícndo que de nucuole llagauan

Mil tiros,qüe,í]guicndok',baxauan.

Rauiofo deflo cnuiñe con la cuefta,

Dó tienra la íubida vnaccefsible,

Prouaíidolacon ver que es impofsiblc,. .

,

Déla primera v€z,haíía la fefta,

Y viendo que no puede fer f)or efta,

Buíca jpor otra parce fi es pofsible,

Efcudnñando entQ'TBOjelpaírOjy via,

CLue folo para paxaros le auia.

Pues
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Pues como de luchar con el barranco

Halló que no facaua mas prouecho,

Que,derramando fangre,cftarfc hecho

A los que le tirauan cierto blancoj

Determinó dexar el puerto franco,

De donde ala marina fue derecho,

duericndo emplear enella fu coragc

A coftadelrobuñomarinage.

Mas viendo que también de alh,fu gente

Desbaratada,)» rotafe boluia.

Siguiendo ala demás,que ya fubia

Por el recuefto arriua,torpementei

Echó Dor otra parte el impaciente.

No fe dignando de yr en compañía

Délos que huyendo van, fui yr tras ellos,:

Por no participar la infamia dcllos,

Y afsi vanado en fangre,y mal herido,

Colérico,efpumofo,brauo,y fiero.

Bramando mas que el toro al bramadera,

Y mas defcfperado,que el vencido;

Se entró por vn bofcaje entretexido.

Sin que figuielTeraftfOjni fendcro.

Que por aquella parte no le auia.

Mas del que,dclTangrandüfe,ha2Ía»

Llegado
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Llegado á la mitad déla eípeílura,

Por no poder tenerfe ya en fu eflado,

Cayó con todo el cuerpo cnfangrentado

Al pie de vn rof)!c duro en tierra dura;

Do ni viuir,curandofc, procura,

Ni el vcríc qualfe ve le dá cuydado,

Mas puerto allí de roñro muerde el fuclo,

Pjdicndofe razón de Tucapclo.

En canto la femínea compañía,

Quceílaua atrás dos leguas aguardando
Él buen,o mal fuceílo de í'u vando,

Coílumbrc,que la guardan oy en día,-

Sintiendo que el exércico boluia,

Vapor faberlo todo rebcntahdo,

Salen a rccebillos al camino
Con fas pintados cántaros de vino.

Tras ellas vá la Barbara hcrmofa

De Tucapc! amada ficrnamence.

Licuándole refrcfco fufSciente,

Aunque fobrefalcada^y pauorofa;

Sabídi las demás la nueua odiofa,

Y cflrago lamentable de fu gente;

Entregan alas víias los cabellos,

Trayendüfe con ellas parte dellos.

I

?'

^



CANTO SESTO
Quien llora (u marido,quien fu hermano-,

auíen a íu amado hijo.qnicn fu amante,
Y quien al caro padre vigilance,

Que ubi la dcxa huérfana temprano;
duíi! tuerce de dolor la blanca mano,
Y qnal con ella hiereel bel ícn-blante,

CLual humedece a lagrimas elíaclo,

aual raiga con íoípiros ayre^y ciclo.

Gualeua mas que todas defalada,

Caydoclcoracon,laí-az diffunca

Por Tucapel,niacandofe,pregunca,

Mas no ay quien fcpa del dcziüe nada,
Y viendo que de todos es mirada.
Mil daiiüs,y dcíaftres mil barrunta^

Que donde clamorofo fuego quema
No ay genero de mal,que no fe tema.

A gritos Ilama,y nadie le rcfponde,

due todos callan muft!os,y ferenos.

Mirándola con ojos de agua llenos

Buícaríu amado,íinfabcr por donde;
Y como no esperíona que fecícondc,
A la primera viftalo ceba rnenos.

Mas loca, no creyéndolo, á mas prieíTa

Bucluc,rcbueluc,cruza,yatrauicíra.

Qual



Qy al dcícuydauacicrua,quc herida

Delínfidiaío,y cauco ballcftero,

Y a (jgue aquel,ya dcxa efte íendero,;

Vagando por la fclua erurecexidaj

O qual oueja trifl:c,y desbalida,

Que íola va bufcando fu cordero.
Tal va,moüicndo alaftinia,Gualcua

Por donde el podcrofo amor la lleua.

Yámueftra crabuelco en purpura el femblácCj^

Ya en blanco,ya en mor cal,y eícuro velo,

Ya fixo en cíerra,ya eletiado al cíelo,

Ya para Occaío,ya para Letjante;

Ya buelra contra quancos ve delante.

Les dizcjdonde cüá mi Tucapclo?
Dezídmc lo o^xit el cielo de! difpenfa.

No me tengays íittónica,y fufpcnfa.

Dcfengañadme ya fi es muerto,o biuo,
Sí víene,rj fe qucda/3 que fe ha hecho,
Pues no aven diiacallo maspróuccho.
Que dilatar la pena,que recibo.

No dize mas,qüe ya el dolor efquiíio

Queriendo proíegüir,le cierra ci pecho/'
Y fi proíígo yo,cerfado cl mío,
Dirán que canto nia],y que porfío.

O i CANTO
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CAN T O
SBTIMO.'DO'I^DE qFkLlzVh, NO H M L MS!

do a fu marido, ni qnien le de nuenas delyfe determirfa de vy en ¡ti

hiífcA' Quita vara ej}o las arfn^j fi zin Indio
^
pAYttendofe ton

ellas la bnelta del mnro^ Cnentafe lo c^us lepa(fo con Lfucoton^ y
Rengo ^aKíendoíos encontrado en fft Cíxmín», y la ejfraüa ff4erca de

fus amorofosfentiwtentesjaffeílos^y quexas^baíía ¿^ae hallo a Th
eapelo en media del hofqne»

AWc^i Donde lüzc mas amor tirano

//m.^:j. Con el poder intenfo de íu llama

Es el cerrado pecho déla dama,
—

' Si ya vna ycz cncl meüo la mano:

El afperocamiaole haze llano,

Sifí que repare en bienes, vida,o famaj

due todo con fu furia lo atropella.

Harta que cncl barranco di con ella.

Tan brauo es el rigor con que procede.

Si fe apodera del fu mano cruda,

due allí pretende el pcifido,fin duda

Hazer oftentacion délo que puede;

Pues lo que mas a toda fuerza excede

Es que enla cofa della tan defnuda,

Y tanto,que es lo fummo de flaqueza.

Se mueftrc el chapitel de fortaleza»

Que el
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Que el fuego en duro hierro introduzido

Tan cfficáí parezca,y can perfcto.

No es mucho,auicndo fuerza encl fujcto

Para que le defienda fu partido;

Pero fi en pajas débiles prendido
Hizieracon la llama tanto cííeto,

due al mifmo hierro duro deshizieraj

Adiuidad fin termino arguyera.

Afsi no gana el crudo amor aleuc ^

Tan eftendído crédito,y renombre,
Moftrando fu potencia con el hombre^
Pues ay capaz materia,cn que la ceue:

Pero que en la muger,quc es paja leuc.

Pueda caufar effe6l:os,con que aíTombrc,

EíTo es con inftrumento,que es de nada,

Hazer lo que Sanfon con la quixada.

AunquCjfi vale cnefto el voto mío.
La caufa^porquc mas amor las hiere.

Es porque quando entrar fu pecho quiere
Le impelen con mayor csfuer^o,y brioj

Que cntonccSjirritandolc el defuio.

Por acauar de cntrallas rauia,y muercj
Seguro que defpues,cftando dentro/*'**

Le pagarán la fuerza del encuentro.

O 5 Mas
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Mas nazca de otra cofa,o venga dcfto,

Que en juego^al íín^que tanto íe platica

Qucindo la hembra tímida fe pica,

Con peche varonil arroja el reílo:

Gualcua ha dicho ya lo que ay encfto,

Aunque mejor defpueslo teílifica,

Boluiendo a proícguir el triftc llanto,

Con que los dos puíimos fin al canco.

Cortofe enla mirad de fus preguntas.

Pegando al paladar la lengua ciada,

Y luego dio en las yeruas defmayada,
Haziendoles doblar fus verdes puntas-,

No con las delicadas manos juntas,

Mas vna de otra auerfa,y apartada^

Aunque los pies,mas aluos que la nicuc,

Vnidos por ygual en trecho breuc.

lamas gozó Meandro en fu ribera

De cifne,que al heruoí^ alegre fcno

(Mezclado el bláco propio al verde agcno)
Tal gracia.tal adorno, y luílrc diera>

duaKpor fcruirle alli de cabecera,

Lo eftágozando agora el prado ameno
Enla ncuada faz defcolorida

Dclairafpucfta Barbara tendida.
i

Que
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Qü_e lilio?c[iie a^uccna>o blanca rofa,

A quien^rompicndo el campo de naíTada,

La reja defcorcéz dexó cortada;

Cayó fobrcla ycrua tan hcrmofa>

Niqual adormidera gianujoía

inclina fu cabera coronada,

CLual reclinó Gualeua el roftro bello

Sobre el marmóreo, la íTo^y débil cuello?

Hizo quedar actónita Ja gente,

Mirando como borda fus mcxillas,

Y parre délas varias florczillas

Con mal quajadas perlas del oriente,

CL ue el rcmouído mar de fu accidente

(Mejor que las antarticas orillas)

Enlos conchofos parpados engendra,

Y amor allí las purifica,y cendra.

Dueñas,cafadas,vírgenes hermofas

Se derriuaron luego a focorrclla,

En fu dolor partícipes con ella

Aun las de fu beldad mas embidíofas:

Quales al agua corren prcíTurofas,

Y quaics por la faz le efparzcn dcKa,

Llamando',no Gualeua,fino Guale,

Que cnJa Chilena frafis tanto vale. -

O 4 Aquella

<
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Aquella le compone e! acauio,

. Siacafocon el ay relé dcfm anda,

Y efla con amorofa mano blanda.

Le limpia déla frente el fudor frío:

Los hombres,como genero valdio

En cfte menefter/c cftan en vaiida,

Dcxando ala muger^que lo piofcíTa,

Y en cfto vale mas délo que pcfa.

Hizieron fe le pues remedios tales,

CLuc con la multitud^y fticf(^a dctfos

A poco rato abrió fus ojos bellos.

Sus o;os,dos lumbreras celcftiaíeáj

Mas luego con fofpíros dcfigbaics

Hizo qiac padecieran las cabellos y \

Xa fuerza tan villana de im^ qiíexas,

Dexando enmarañadas ius madexas.

En cuyas hebras Zefíro entregada

Saca dcí daño agcno fu prouecha,

Qijedando,cncI dcfpoj-o dcllas hecho,

Sobetuio,caudaíofo,y profpcradoj

Y (I co n los foípir os fue rafgado,

Ic dexa dcfeagrauio fatisfecbo

Vn falo pelo dclí:os,que auncjaecfcuro

Dcfiuñra,y cfcurece al oro p aro.

Tampoco
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Tampoco al gcfto lánguido perdona,

Que ya con puño,paIma,yá con vña

Lo hierejo facudc^lo rafguña,

Lo oíícnde,lo maltratadlo abandona,

Y el planto,que en funcfto punto entona.

En duro pedernal fe imprimt,y cuña,

Hazicndo que las turbas admiradas

La mircti,ambas cejas enarcadas.

Mas poco eftuno queda en cílc afsiento,

(Como lo pucdf eñar vn tíiílc amantcí)

Quefúbito fe pufo en píe,delante

De todo aquel confufo ayuntamiento,^

Por donde confuriofo tnouimicnto,

Y varonil denuedo cnel femblantc

Arremetió alas armas de vn foldado,

Quitándole la aljaua,y vn terciado.

La qua! echada al ombro menos fuerte.

Del ancho alfanje ornó la cftrecha cinta,

Y luego por la gente mal diftinca

Se lan^a,dando vozcs ala muerte;

Porque dcfcfpcrada de fu fuerte,

Según la mala nueua fe la pinta,

Quifiera con la vida barajalla.

Pues naje dan lugarparatrocalla.

O 5 Yafsi
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Y aísi por todas parces impaciente

Se arioja,viña,y cuerpo reboluiendo.
Colérica ta! vez rcdarguj^endo

A codo el efqijadron^que cfli prefencc.

Tal vez con manía voz, y humilde frente

Al mas plebeyo, y mínimo pidiendo
Q.UC al mar de fus fatigas de algún vado,'

Dizicndolc(fi fabejde fu amado.

Mas viendo como todos a vna mano
No aciertan a deziüe cjuc fe ha hecho,
Procura por Talgucn, amigo eftrecho,

Que Tucapel amaua mas que hermano;
Porque el mitigara de llano en llano

Con la verdad las anfias de fu pechoj
Pero ni por aquella, ni efta vanda
Lo puede vcr,ní yo dczirqual anda.

Amata con el tófigo importuno
No andaua por Italia tan furiofa.

Ni Dido en fu Cartago mas anfiofa,

Haziendograndes vídimas a luno.

Ni en fieftasBaccanaIcs vuo alguno,

O alguna tan foIicita,y fogofa^

Quanto la trifte Barbara lo andaua.

Sonándole las flechas cnla aljaua. .

Sus
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Sus trencas ondeando al ayrc fuclca??.

Saltando el coraron dcfalcncado,
El rpftro embucho en vn fudor ciado
L as manos por el ayre dcfcmbueltas:
Dcíla manera anduuo dando biiclcas

Hafta qucjvifto ya íer eícufaeío,

Se pufo con fus armas cnla vía.

Parala qualcomadolas auia.

Por dojlcuada ya tras fu deftino

Confrcnefí,furor,yd€latíento,
,

Se partc^renunciando aquel afsícnto.
Tan rczia como el rezio corucllino:

No ay quien allí je impida fu camino.
Ni tenga de feguilla acreuim/cnco,
Ni aun ofc preguntarle que procura:
Tanto como efto puede la iiermofura.

Poco defpucs también partió Quidora
En bnfca de Talgucn,fu dulce amante-.
Mas della trataremos adelante.

Pues no me daGualeua tiempo agora,
La qual con tierna planta heladora
Ya va dclas cfquadras bien diftantc.

Enderezando al muro vitoriofo.

Adonde cíla librado fu repofo.

Corrido

I
I ^
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Corrido queda el viento por la cfpalda.

De ver que fu preftcza no la coja;

Mas aunque,procurandolojfc arroja,

A penas la echa mano deia falda,

Y como no es latúnica de gualda.

Morada, vefdc,cándida,ní roja.

Mas negra,que es el hábito ordinario.

Sale mejor con ella fu contrario.

Las fimbrias recogidas fin alfor<¡a,

CLuc cubren quando mucho la rodilla,

Defcubren tal garganra,y pantorrilla

QjLial puede fcr la maífa déla alcor^jaj

Alguna vez las velas van á or^a,

Y aíToma por entrc,vna,y otra orilla

Vn;no lo fe dezir^quc al fo! dcflumbra,

Y enlas tinieblas lóbregas alumbra.

Mas tiempo fobre el ayrc van fus plantas,

<Xue fobre las que toca por el fuclo;

Tu Fcuo,que la ves dcfdc tu cielo,

AprieíTa los cauallos adelantas,

Y con el duro a^otc los quebrantas

Por mas aprefurallos en íu buelo.

Todo por alcan^alla,y por auclla.

Antes que algún laurel fe forme dclla.

Mas



Mas picí Jeftc,perdicnclo!c},dc vifta,

Pues en el mar conti^zo diííc lueí^o;
ir» o )

Quica por mitigar con agua el faego,

Quf. en típrcndío clamor,como en arifta:

Y aísi la negra noche vino lífta,

Dcxando ai Emisfcrio íriíle,y ciego,

Y trjílc y ciego al campo en ver la dama,

Que va mas trille, y ciega por c]uicn ama*

No bien fe cobijó la madre cierra

Su capa,y la común de peccadorcs,

Quinde vn tropel de anguillas,y dolores

De nueuó con el débil pecho cierra;

Al cíelo comunica el mal,cjuecncicrra

A fuerza de fofpiros, y clamores,

Quc,rcuocando en montes,y quebradas.

Las dcxan(aanquc durasjqucbrancadas.

Alciempo(dize)ay triftc que enel mundo
Los elementos,planeas,anímales,

Y los negociadores racionales

Rcpoían en filencio el mas profundoj

Yo fola con mis duras vozes hundo
Los mudos campos,breñas,y xaratcs,

Hazicndo que dcfpiertc á fu gemido
La ya dormida tórtola en fu nido.

Yofola
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Yo fola me desbago cñ mi ¡amento,

y nadie puede enel acompañarme,
Que amor quitc)(por mas atormentarme)
De todos,para dármelo^el tormento;
Mas ay a quien mis añilas reprcfento,

O que prouccho íaco de quexarme,
No aüiédo quien refponda a mis cógoxas,v
Si no el Ciprés funeílo con fus hojas.

Si tü me refpondicíTes Tücapelo,

(O regalada voz al gufto mió)

Callara el monte,el prado,el valle,el rio,

Y cnmudccieia el mar, el ayrcjcl ciclo;

Donde eílaras crifól de mi confuelo,

Dime fi eftas de cfpiritu vazio,

Para que lamentando no me canfc^

Mas de vna vcz,riguiendote,defcanfe.

Mas adelante fuera con fus quexas,

A no cortaljc el hilo de repente

Vn fübito rumor como de gente,

Que el órgano tocó de lus orejas,

Alqual.poniendo en arco entrambas cejas,

Efcuchajfin mouerfc,atcntamGnce

¿o que fera,ju^gando que ya tarda;

Coftumbrc natural de quien aguarda.^

Apenas



Ú £ t^^ R A?' CO DOMADO,
Apenas la ramilla fe menea,
O mueue el manfo viento alguna hoja,

Quando íu Tucapclo fe le antoja,

En fe de fer la cofa que dcííeaj

Mas porque de lijcrono íecrea
L a que de can pefado ie congoxa.
Son Rengo, y Leiicotónjos dos guerreros
AI retirar del muro los poítreros.

Ya la de nombres tres,y tres lagares

Sus argentadas trencas deCcogia,

Y a confolar la Barbara falia,

(Sí cabe algún coníuclo en fus pefarcsj)

Quando los dos varones militares,

Qjic á cafo auian tomado aquella via.

Su fa?, inopinadamente vieron,

Y el paílo a tras,en viendola,boluieron.

Como el que eílando en vn lugar efcuro.
Si va á lalir de fubito alo claro.

No yendo con las manos al rtparo,
Lo buciue dcilumbiado el rayo Duro;
Ahí los dos que vienen de bazia el muro.
Viendo en Gualeua aquel femblante ,raro,,

Y elrayo.qucdeiuzíus ojos tiraoj

Se ciegan,íe dd]umbran,íe retiran.

No



CANTO SBT IMO
No quando apareció la Cipria diofa

Al Te6cro,y a fu Acates cnel prado

Con rica aljaua,y borzcgui argentado

En habito de nymta nenioroía,

Fue vifia por entrambos mas hcrmofa,

(Con yr a parccerlo de penfado)

Que la ¡lorofa Guale dcícuydada

De Leucoton,y Rengo en fu jornada.

Ella rompió el filencio la primera,

Auíendofmal fu gradojconocido

Que de los dos ninguno es fu marido,

Pues otro garuo^y termino cruxera,

Y dixoles con anfia laftimcra;

Varones, íi algún tiempo aueys querido,

Dezidmc en que lugar de todo el fuelo

Sabeys que biua,o muera Tucapclo?

Los indios aunque en vifl:a,ycn lenguaje

Quificron conocer la dama bella,

Tuuicron por cftrana cofa en ella

El habito, y el verla en tal paraje-

Por donde,embaraj^ados con el traje,

A penas eran parte a refpondclla,

Hafta que,conocicndola del todo,

Le dieron la rcfpucña dcíle modo.
Perdona
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Perdónanos bcllifsima Gualcua

lio que hemos furpendido cl rcfpondcrtC|

Pues lo ha caufado hallarte deíla fuerte.

Para Ja grande t uya,cofa nueua:
Si anflor de Tucapcl aíVi re Ucn^
El es tan ventiiroío,como fuerte,

Y digno de que el mundo por cus ojo»

Se vfanccon poncrfclc de ynojos.

Para que fe le rindan los humanos,
(Rcfpondc)a T ucapeifaaftan fus brioí|

Que no fon mencftcr los ojos míos.

Adonde eHa ja fuerza de fus manos:
Mas para que fpn.eflbs diqhos varios,

Y dignos de llamarfc deíuarios.

Pues qucracrefpondcys tan dífferente

Déla pregunta,y ocafion prcfcnte.

Dcxaos agora deirp nunca |ufto,

Y menos mucho en tales ocafione^S,

Porque es cndcrci^ar vucftras razones»

Dcxancjo mi dolor,al propio gufto;

pe donde fe me figuc mas difgufto.

Por conocer dañadas intenciones^

No rcfpondaySjO faltos de celebros,

;
A vn coraron quebrado con requiebros.

- P Seca



CANTO SETItMO
Será razón que mi animo íe fie ,pf.<^f-)-j«,«|

Déla que en yueñro noble pecho mprai
Y que cfta fio razón me obligue agora

A que de voSjhuycndo^mc dcfuicy ^y^q
Mirad qqc no es aceto el que íc ríe.

Antes o diofo^en cafa del, que llora^, ^ i3

Potfer tan íiatural^quan pidinario

Ser toda aborrecible a fu c9nt^ac|a.:
•J 'Ka

Sutiempo tiene todo feéi aladGv
Y pues qqedcllorar agora es t¡emp%^¡j

CXuerelip aiU gaftar en pafí'atien^ppj^rí^^^^^^

No ecbays de ver que eá tiépoí mal gaftadof
Por Tucapclá. tiempo he preguntado.

Si del fabcys dezis3,dezidcon tiempo,

Ptimero que fin tiempo el aafia fuerte
¿

Llegue mi vida al tiempo dclamucue,. |

Dorando corno pudo clgraucycrroy
\

Le dix.o LcuGOtqn|ttt caro artiigo . , .
,

Salco,rompicndo al afpe.ro enemigo^^^q

El muro le u.a n ta d o £o (¿re el cerro '
. rt

Pondeicori' ver en torno tanto hierro,/ ;

Con que ypan y a cerrand ole e 1 p o ftig q^^
•

Por do le fueta focil rccirarfe;
, rj^úl

No qui£o el contumaz fino quedatfe.. ^i¡

Ctuccíofe?
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Qucdoíc>(diIo,acaüa,)muerco,o biuor'^ ^^ "^"'^

(Gualcua replicó dcíalcDcada) *^'

Mas Rengo dizc;biuo enla eftacada,

y haziendo cncüa mas que el Dios alnuOi
Al menos quando yo con ceño efquiuo
El vlcimo fegui la retirada,

Biuo qutdaua dentro peleando,

Agcna,y propia íangrc deiramando.

No tienes que dudar íi te engallamos,

Porquccfta es ia verdad al defcubierto,

CLue quando Icdexamos no era muerto|
Sinolofuedeípuesqueícdexamos^ --^

Mas de íiu bra^o índómico^fpcramos
Que aura falido libre á campo abierto:

En frena pues tus lagrimas inciertas,

Y hafta certificarte no las viertas. ^^^^^>

U

i

Que lo dcxtys dczisíy crtíri cjiic cara?

Ay conio en confcffallo bien íc mueftra

CLuc no entendcys falirós ala vueftra,

Auerdcxadoafsila fangrecara-,

A fe qoc Tucapcl nunca os dexara,

Hafta dcxar el alma,con la dicñraj

Pero dexays al mundo fatisfecho

Dclo que va del fuyo,á vucftro pecho.

P 1 Nofc

Gnale»



CANTO SET t MO
No f¿ por cietcd a quéme lo atribuya.

Sino es ala dcfgracia propia mía,

Que a trueque de no íiazelle compañía.
Tal vida pcnnitays que fedcílruyaj

Y pues falcando a rucapcllafuya,

Lavucílra^ykdetadosfaltaiiaí ]

El propia bien jO publico fiquiera miñ
Paraíauorccelle^noosmauicrá? ^!>A

Mas ay^no me acordaaa con fe penat ^

De Gomo cfíay& convelí cncmiftados, . .

Y en cffás propias vueftras no fiadosi?i<fi

0«q.uiífiíl:es vengar pormano agená:

Perdí ftcs. ocia.fioapoE cierto buena.

En q uc de nobles fóérádes loados^ « * >

Pues que de fe rio no> ay mejo r t e ít ig0jj n 'á

Que dar la maiáa en tiempo al encmigb.T

•is»':\€í:uan b icn conta do,R cngo^quc re fíicra

SiíiIa:vu!efas,d;adoayueaQmió, ' «^

Para que el aplazado defafío,, O
Hallandoíc con vidajtecumpliera;

"*

Pero temiendo tu que te venciera,,

(Pues fuera no tcmcllodefuario) Hi

T u V id a rc fe ac a ft e c on fu mué r tc, 'i

Moftrandote varón de baxaíucrEc. «

YCcon

.^t

''ü'vt.íí.ljf



Y fi con cfto aun cjuctia? mal vengado.

Yo (algo (y empuño fe jala demanda,

Sal pues infame, y echcTe ala van da

Ya de vna vez el cuyo,y mi cuydado;

No ce me picnics dar por efcuíado,

Dízicndo foy muger de mano blanda.^

Que [¿ razón que cengo me aííec^ura

De que ha de parcccitc mano dura.

Pues no fcra mi padre Pangareare,

Ni el magno Talcamáuida mi abucloj

^i yo Tere mugcr de Tucapclo,

Ni Tucapel íerá por quien combato^
Si encftc juego picnío dar baraco

Menos que de tu fangre al verde fuelo,

Haziendü al que fcguro en mi fe anida

Vn baxo facrificiodccu vida.

^^.Marauillado Rengo le rcípondc;

O pecho varonil auencajado,

(C¿LC para fcr qual deues colocado.

No fe í¡ puede aucr lugar á donde)

Ningún valor al tuyo correfpondc.

En todo lo que mira el íol dorado,

Y afsi icrá agrauiar a lo que vales

Ponerte con mis fucrcas deflgualcs,

P 5 Mas
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M as a u n q u e m e a u en t
a j a s

,
y m c ío b r as.

Sabe cic mi que mas me dcíciíabras,

Y offcndes con tus afpcras p.ikbras, ' ^

De aquello,que pudieras con Íjs obra sí

Indigno £o y d c 1 o d i o q u e iv c c o br a s,

Y de que afsi comigo ce dcfíabras;

Pues con lo que de mi cu pecho pienfa

Amí,y ala verdad hazes offenía.

Con vida quiera Dios que efíe cu amado.
Que tanto como cíi ícla deíleo.

Si quiera por el profpcro rrofco.

Que efpcro yo de auerfela qtiicadoy

Y como lov enefto iarcreffado.

Aunque le den !a muer cc,no ío creo-,

Porque matara vn hombre de íu brio

No es obra de otro braco que dcimio.

De donde fe colige claramente

Que yo,pudiendo mas,no le dexara.

Porque otro^por mataÜe, no gozara

Lo qiic rne viene ami derecbamcnte.

Mases de tal valor la nueua erante»

Y el nueuo Capitán de fangre ciara,

due íolo para hazer los gofpes vanos ^

Daua lugar,y tiempo a nucílras mano^r
Elfolo
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El íolofconfcíícmos lo)no$ pufo

,
Ami,y aLeucotón cnla pelea,

(Defpues que le rompimos ¡a crinchea)

En termino,y cftado bien con-fufo^

En cípecíal ami me defeompufo

De fuerte que jamas, ni con ¥ Andrea
¡N/le vi lan affligidojy aparado,

Como con eftc íoucn esforzado.

Afsi que por tu eípofo cnefta parce

Yo pufe lo poftrero de potencia.

Mas canta fue deípucs !a refiílencia.

Que para íocorrclle no fui parte:

Enio demas,yo quiero acompañarte,

Si tu quifiercSjdandome licencia,

Por mas queme la nieguen cftas llagasj

Para que de quien foy te fatisfagas. i

SatisfacionfGualeuadizc aRcngo)
No la ay,fino es matándome contigo,

Y ao viniendo en efto que yo digo,

Tanpoco cnlo que cu dixeres vengo;

Pues quanto por honrada,y fiel me tengo

En yr tan foia en bufca de mi amigoj

Por faifa y deshonrada me ruuicra,

Si vn íúlo^y deshonrado me figuiera.

P 4 Para
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Para que aíVi uk- irates,y tequcxcs,

(Rc(pc)ncicRcngo)en poco te has fundado^
Mas ella le replica es cícufado,

aue mas fobrc eílo lüchcs,iri forcejes^

Pues no ce he de licuar a c|uc me dexe>,

Como al que bufeo dizcs que has dexado;

Baile lo que con el traydor vfaíle.

Aunque para mi daño nada bafte.

No dize mas,qirc luego cmbueka en faña,

Y retorciendo el roftro á Rengo efquiuo.

Se va de alli con paíTo füí^inuo

Labuelca de vna cípcíTa,y gran montaña^
Adonde picnfa ver,(íiao la eni^aña

Su iriílc cora^^on a penas biuo)

Al neo dueño del,que viuc dcniro

Como en lugar naciuo,y propio centro.

Que nunca delta pudo rccauarfc,

Por mucho que vno,y otro le dixeíle,

duc por mancra^alguna confmueíTc

En tanta foledad acompañarla.

Ni pudo en íb temor aíTegurarfc

De que fu Tucapclo tioo fueílc;

Porque es difficulcofo que vno crea

En cofas de fu bien, la que de ííca.

Dcxolos
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Dcx ó! os Con los ruegos enl a boca,

Y la ccruiz bcilifsuria boluicndo,

Al iniMiccícoino digojhje ccrricndo,

No con velocidad, ni pena pocaj

Tan fuera va de íi como vna loca

Con Tucapel h;"iblando,y refpondícndoj

duc quando amor al ánima lad-ima

Mas íuclc cílar donde ama, que do aníma#

Dcxaronla licuar de fu dcftino

{Aunque con harta láftima de vella)

Los dos,que bien holgaran de yr con ella,

Si diera algún lugar fu defacino,

Y profiguiendojunros eí camino,

Se íueron parte del,tratando dcüa,

Y repitiendo caíi a cada paíTo

El punto,y eftrañeza dcfte cafo.

Tal vez encarcfciendo juílamentc

Su grande fe, y amor calificado,

Tal vez c! pecho,y ánimo esforzado,

De íu delicadez tan diíFercntc,

Tal vez alo que llega el accidente

Del íicmpre niño Ojos entronizado.

Si toma poíTcísion de vn pecho noble

Qiic fe le defendió con arma doble.

1' 5 O quanco



G isA NT o SÉTIMO
O quanto dírrayo(Rengo dezía) ,

Amigo Leucocoí),
y quanto diera.

Porque cfte amor Milláura me tuqicra,

Mií!áura,aqaella luz de! almji miaj

Y quan de buena gana tomaría

CXue como Tucapclü me perdiera,

Con rai que me guardara bíuo el hado,

Hafta gozar de verme aísi bufcado.

No quieras can coftofa,y cara prueua,

(Le dizc Leacoton)mas biue amigo.

Pues como tengas vida,yo ce digo

Que no es Milláura menos que Gualeuaj

Sino que enla muger no es cofa nueua
Tratar a fu amador como a enemigo,

Hafta prouar el zclo ,con que viene,

Y es por e! natural tempr,que tiene.

Verás al defcubrille el penfamiento

Aquella aufterldad,con que comienza.
Que no parece ay cofa, que la ven^a,

Y que es ymaginallo perdimiento;

Mas todo aquel dcfdcn,y encogimiento *

No es mas,que hazer la falúa a fu vergué^a^

Y vn darnos a entender,quando concede

Cruces porque defcndcrfenias,no puede.

Otras



Otras razones tienen deefcjuiuarfe,

Mas en rcfolucion,por maí qLie veas,

Jamas cicla i]ue bien Liuifiercs creas

duckiexa dcquercrtejyabrafjrie-

Solo ay que (aben inas difsimularíe,

Almenes quando vén que las dcífeas.

Lo qua! conocen ellas claramente.

Como i\ lo ercriuieras cnla frente.

Afsi que no te aflijas deíide agora,

Q,ue c! cíempo harafu curi'ü,íi le plaze,

'

Y lo que en muchos años no fe haze
Suele defpues hazcrfe en fola vn hora;,

Qi^cTabcsdeMillaurafitc ¡lora,

Y cneftc rrHfrno punco fe deshaze,

Sintiendo enlo inrcrior delpecho fuyp

Lo mifmo que tuíientcs encl tuyo.

Quererme tu curar deíía manera,

Hitando encfte mal can malexperro,

(Rerponde Rcngojes duro dcíconcierco,

Y folamenre hablar de cahVnquera;

AI fin cómo del mar te ves cm fuera,

Gouiernas bien !a ñaue dcíde ti pue rcoj

Mas í¡ te vieras dentro en füfta aníiolb.

Tu dierasjcomo todos, a la cofia.

No píenfes
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No picníes(LtLicotón Ic díxo luego)

Que nunca el mar de amor he níiucgaJo,

Yáíus furioías aguas me han cercado,

Y entre ellas abrafidomc íu Fuego-

Ya vilu Vcndabal,ya fu Gallego,

Y íc,de poro bien acuchillado

Q^ue ! unca ni iormcnta,ni bonanca

Dexaron de rendirle ala mudanza.

Afsi los dos amigos;alcercando

Sobre cite, y otros puntos,-caminauan.

Con que la graue pcna,cjue llcuauan,

Camino, y horas yuan engañando;

Hafta que,en largo termino licgando

Adonde los demás les aguardauan,

Trataron de juatarfc aneuamentc,

Para boluer á dar en nucftra gcnre.

Pues quedcnfe tratando agora dcfto,

En tanto que yo bueluo dó me llama

La vagarría.ri irte, V Tola dama,

A quien en tal eftado amor ha puerto»

Proriguc,fin parar, lu curio prcRo,

De que íe quexa bien la (cea grama.

Pues puede, fi paraOc vn tanto enclla,

Su blanco,y tierno pie rcuerdccella.

Mas
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Mas no le da lugar,(que bien quificía)

La prieíTa déla vara, y 2ic\c2Ltc^y-^?.^'-^'%'^.

Con que el tirano amor la fcíerc^y t)atei^>

Para que fe repare enla carrera^

y aunque fe canfe,á defcanfar no efpcxa-

Tcmiendoquc el dcfcanfo no la mate.
Si muere(por bufcaile cQn remanió) ^

.

-

Aquelcn quien íc libra fu dcfcanfo,'
'"^^^

Con todovaco n fejarfe no fabicndo,^^ ^^

Yadeífcgtirdo rumbo defmentia,, '^^^'^'^

Oyaporclde nücuo reboluia,

Errática,y furiofa dífcurriendo;

Ya fefga de tropel yua, corriendo,

Yájfin faber a quéjfe detenia,

Embiando alla,y acá la vifta bella,

Y mil fofpiros íntimos tras ella.

Quat fuelc andar \z Vacajfi ha perdida
Ehíernobczerrillo,prenda cara.

Que ya íTn orden corre jya fcpara.

Llamándole con hórrido bramidpj
Ya fobre alguna loma del exido.

Si alguna cofa vé,con ella encara,

Alc¿ando laceruiz,y armada frunce

Coa vn feroz dcnucdo,y contifíenté.

"yt.j



A(si Guaícua andaua con la pcnajib o! f^n n\Á
Agora en vaca fiera conucrtida.

Agora lamcntandofe afligida, »

Ya rota de fus lagrimas la vcnaj

Como la querellofa filomena, >üux; Y
<^e jcjuando ál nido fue^coa la cornidt.

No vidp cn^l,rino es algunos pelos, rn i<i

Religuiasjdcíps huérfanos hi/uclos ^

Llegada en fin al monte clcurcfcido nftoinoD
Sclanca cnel,rompicndo fu aiboIcd4ii;Y

Dójíin íencillo,^ vczcs ícle qucdarx^^vv O
De alguna rama algún cabello afidp;i¿TíH /

Porque como el es tal,y va efparzido.

No ay árbol tan hermofo(con que pueda)
Que alguna partczilla no le coía jm H
Para el cfraalce,y luftrc de fu hoja. rn-Y

Otan ratp anduuo afsi por la efpeíTura, >

Pegando fuego al ayrc,y'ala rama ., _;

^En fe dclos lofpiros,qup derrama, -^nO

Bailantes a encender el agua pura;

A donde eftas(clamaua)o muerte dura,

Ctue nunca has de venir a quien te llama;

Si por llamarle agora te detienes.

Ya no te llamo vcn,porquc no vienes?

Masaje



Mas ay que pides anima perdídaíp ^íí3^b¿^M

No ves que arguye pecho poco fuerte

Pedíi- que llegue el paíío dcld mucrcc.

Por cfcufar los duros déla viá^\ - - ^^

Que fabcs cu fi aquel,quc en ti (c anfáip .

Au n g o 2a d c 1 a 1 u 2 ?m a s fi mi fu c r te '^

N o lo permkc afsijfa ¡idrác Fieras^ -

Y bazed cíias ihís íyla&as pollreras. -^

.Ay como el no podcrcéitifiGarmc tíib,$ua:>A

Es !o que me áeticnc^y me refrena^

Para que,ya que falca mano agcna.

Con cfta propia dcxe de matarme:
Mas ptics que ya no acaua de acauarme
No dc.uc fcr tan áfpcra mi pcnay

Aunque a razón de como yo la íicntó

Eccedacodafucrte de tormento;

Pues como,íícndo afsijbiaa me hallo? -^

No fe,íino es que al cielo injuño plaze

Que como crece el mal,que toe dcshaze,

Crezca la fuerza en mí para licúa lio-

Mas fi en afsr qucí elio,y ordcnalló

Algún fauor entiende que me bazcj

Engasa fe,que es muerte mas efqüiua

Hazermc que muriendo fíemprc biua.

Mas
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Masdcmeqúantoniaíqüifiercclculo^ ; %
y fi otro le quedare mas tcrriblcpír ei4

(Aunque cfto a mi penfar es ¿mpofsiblé)

A todo cñoy difpucfla vcngí^,y delofo I

Que ficfldo por m caufa Tucapclo ')

No dcxarádc fer en niifufribl:*, V^? üüA
Con tal quejagora mucras,ora biuakp Pí

En ara,y holocaufto lo recibas^ ty,^^úá,^£

Acaua,dimc pues a do te eftondes,

ívliraqucyotebuícojalyafuera, 1

No falesí tu querida es quien te cfpcra,

Gualeua es quien te llama,no rcfpondcs?

íngrata,y duramente correfpondes

A vn puro coraron hecho de ceta,

Qtie regalado en lu amorofa llama

Por cftos ojos trines fe derrama.

O fcluas,campos,rifcos,p€nafcales,

YVos fus moradoras brauas fieras,

Manchadas tigres,pardos,y panteras,

Marinos pcces,aüesccleftiales, * ^,
Arroyos cíaros/uentcs perenales

Vmbrofos vallcSjhumidas riberas

Si pércebís la voz,quc doy en vano, í

Lledadícla a mi bien de mano en mano.:!

líí-> ^- Obligación
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Obligación teneys alo cjuc OS pido,

Porque G cñays ícguras^y adornadas,

Sin fer dclos Chriftianos infcftadas,

Es porque os hazc (ombra mi querido:

Pues donde le teneys, dezi,efcondido?

Guiad al!a mis trémulas pifadas,

Para que llegue a tiempo tan dichofo,

Qüc caufc el íuyojci vucílro,y mi repofo.

Cyfme por ventura? cftays comigol

Mas ay que gran locura^y dcuaneo,

Al ayrc,y alos arboles vozeo:

No dcuo eílar en nii^no cíloyjbien digo.

Porque fi cftoy fin ti,rai dulce amigo,

Que eres cJ yo del fer,quc en mi poíTco^

No puedo eílar en mi,como folia,

y folo cñoy allá cnla pena mía.

Podras lo colegir,rcnor,de verme

Verter por eftos paramos mis quex as,

A donde nadie puede darme orejas,

O fi las dá,no fabe rcípondermc}

Eco no mas íc cania porvalermc.

Corriendo con mi llanto alas parejasj

Mas como no me alcanzan fus alientos,

Rcíponde coa los vkimos acentos.

Q, Afsí
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Afsi la triite Barbara pLuii.1^,

Afsi coala menor de fus querellas

Tocaualasa!üfí,imas cílrclias,

Y el boíqüe rcícntido receriia.

Sus nynifas en fagrada comp añia,

Los faunos,y ios íatyros con ellas

Al tierno,y alto fon de fus clamores
Llcuauan ticrnaniente ios tenores.

Mas quan*do cíluuo ya de medio a medio
Tendido por la tierra el negro manto,
Gualeua enlos efirremos de íullanco,

Antes que fin tuuicra,tiíno mcdío;
Porque quando ella mas de iu remedio
Defefpcrauayquífo el cielo fanco

aue oyeíTeyno muy lexos de do cftaua,

Vna canfada voz que íe qucxaua.

Paró de golpe a ver lo que feria, ..

Y cílüüofe clauada enel afsiento,

A donde le tomó el canfado accento,

Boluicndofca!lugar,dedófaliav

Enlasintetcadcncias,que bazia

Laronca voz^mortrauae! poco aliento,

aucyagozaua eipecho enflaquecido,!

De donde.con dolor auia lalído.

i . Ovólo
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Oyólo arrcnta,el viíb cucliciofo

Por los eípcflos arboles echando.
Halla que Feues ya fu luz preftando,

Le delcubriofangnenco a! caro eípofo,

CLuc al pie del roble f()Iido,y ñudofo
"

Eftaua.como c! pecejpalpicando

En vna grande ba!ía de fus venas.

Ya dcfuror,y nó de íangre llenas.

Qaal águila caudal, que dcfde e! cíelo,

En viendo al ballenato dar en cierra,

Prcftiísima con el en punca eierra,

Dexando roto el ayre con fu bncío;

y dando con las alas por el fuelo

Encima del Te arroja,y del fe afierra^

Taljfobreel euerpocchado en fangreroja^
La Barbara frcneciea fe arroja»

Alíala damacélebre de Sello -i
Ligera fe arrojó al galán de Abído,
Enlas arenas húmidas tendido;

Solo por le pagar fu amor con efl:o;

Mas noesparafnfaríucuríb prcftó

Conxfl-e de Gualeua dcfmedido,

-

Ni aqucl'dela peíada piedra,quando •

A iu natiuo centro va llegando.

Oii>;: Q^ 1 Llegó

«

I :a
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Llegó con el,y jauiendüíc entregado

Del que con tantas lagrimas bafcaua,

Su pccho,rofl:ro,y boca ic cntregaua,

Dizíendolc^que es cfto dulce amado?
Quié fue el traydor,q os pufo en tal eílado>
Y yo traydora entonces donde cftaua?

Que no me pude hallar ai trance crudo.
Para que vuicra fido vueftro cícudo.

Pcrobotueden vos,m¡ bien,agora,

Y comareys en mi venganza defto;

Sí no quereys que yó la tome preño.
Abriendo puerta al alma,que os adora;

Porque la fe,que enefte pecho mora,
Lo tiene ya comigo aísi difpucfto;

Pues fi mi vida amaySjComo ella os ama,
Mottraldo en rcfpondcr a quien os Jlaraa*

En tanto que cfto aníiofa le dczia.

De fu delgada túnica rafgaua.

Con que las grandes llagas ic ligaua.

Por do perder mas fangre parccia,

Y la que cnel afeado roíiro via,

Al fuyo hc.rmofo,y limpio la paíTaua,
Sin procurar entonces hermofura,
Coía que la muger tanto procura.

Mas no
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Mas no fe diíminuye dclia nada

. Con las pegadas maculas fanguinas.

Porque parecen antesclauclfinas

Sin orden efparzidas por cjuajadaj

O lo que fuelen fer al alborada,

Quando nos corre Feuo fus cortinas,

O quaodo quiere ya cerrar el velo^

Los ruuios arreboles por el cielo.

Ninguna de cftas cofas ve el marido,

Porque de aucrfe tanto desangrado.

Ala fazon eftaua defmayado,

Dcfde que fu muger le vio tendido;

LaqualjCn verle agen o de fentido.

Se cubre de vn mortal fudor ciado,

Qire lequitárapcha,y vida junto,

A no bolucr el Indio en eílc punto.

Boluio-mas déla rabia,que tenia.

El fefo traftornado en fus vazíos,

Y afsi diziendo eftrafíos defoarios.

Que forma la rebuelta fantafia:

Ella fin entender que defuaria

Le dizCjlumbre de eftos ojos míos

Que es eftoí que es de vosHan flacamente

Os defmayays,tcniendon.ie prcfcnte?

CL 3 Apenas

,,
I,;, a
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Apenas vuo dicho deíb fuerte, •

Qiiando rcfponde el Indio a fus endechas;

'

duien eres quecomígo afsi te cftrcchas?

Parccernc que quiero conocerte:

Ya te coaofco;no eres tü la muerte?

No es otra^no la veys con ar€0,y flechas.

Sin duda que es la muerte podcrofa;

Mas no que para muerte es muy hcrmofa.

Pero fcrá pofsiblc que lo fea, í;ni^j>rií?4

Y como tanto haya que h deíTco»

El guftojy afficioHiCon que la veo.

Me !a figure hermofa, Tiendo fea:

Ácana muerte p ue 5,tuxaraepiplea,

Y goza de tan profpcro trofeo, ^ -

Que dudas?no te llcgas?no te mueucsí
Aun con venir armada^ no te atreucsí

Como?tan preño tanto defmerezco,

(Dize Gualeua en llanco derretida)

Que ayer me confeírauas por tu vida,

Y agora lo contrarío te parezco?

Quando por ti mas duro mal padezco,
H a z ic n do p rue u a de 11 o eo n o ci da^

Mas ay que es condición del hombre loco.

De quien le tiene en mucho^darfc poco.

Afsiquc



Afsijquc el hombre tiene cía coftumbre?

{Kcíponde el íraftornado Tacapelo)
'

Pucb mira cjuanca lumbre da encl cielo

La luna.cn comperencía de £u lumbre:

No vés al Efpaaol alia enla cumbre,

Ya Tucapel echado por el íuelcr

Mas como Te arrojó de allí ei cobarde.

Para morir vn horado dos^mas carde»

Con efto^quc baftó por dcfengaño

, De quecra dcíacucrdo,y defacíno^

Gualcua comenco a perder el tino,

Hazicndo de fus lagrimas vn vano: í,.^

Mas como nunca viene iolo el daño,

El compañero deftc luego vino,

Que fue tornar el Bárbaro fangriento

A íufpendcr el curfo del aliento.
^

No pudo ya fu cara compañera

Dexar de haberle cara compañía, _^

CLuedando íin fcntido en tierra fria

A donde afsi quedara quien la viera;

Y todos quedaremos con cfpera

De que dcfcanfara la mano mia,

Pues baílale de ruda fer notada.

Sin que también la noten de pefada.

Q 4 CANTO

-^
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nUElTO ElSlSr EL LLAGATyO Trycj^.j^nL
defa defmkjo ,y freneji -, c»rJoce affi fííiigey,, lla>?!andola con eífra'

Has OrrifíiiSy haíi-a. que , heíhoftt ^oder\ U torna tainbien enji! T^eafa

el Indio la cura dsfus Llagas , momdo dsfuacoslumbradafoheruiat
haíi^a cjue conHer/cidú por Gptaleuaia confíente y recthiei?dq. co/ielíf

algíti^am^joría^ Oyen^los dósvn grande rHjdo^ c¡He vení^ ra-npieri'

dapor lo masefpep dAlaimontaHO'j adande elfme¡ToeiHeda fifpen'

dide yparconíar, lo (^m don Qarcmhi^o ..^j lefueedio defvnes. de U
bataUa.. GonclHje:d Canto convn raz.onamiento hec ha afn centCy

j v.na^efpantofÁ nnefta^ qusvn: menfageto le truxOy dándole dmfo de

g&füíkvenMfahre eltaÁdUíícrr^VH/ttA.

y E ^ P^^Q '^.^§-mm0^ edad
pjícfeiiite^

^11 i a' V: N D E I O S-qü:c íe pre-

cian mas de amantes)

Qne tctigan fent iiraicm os fe me jan ees,,

O fe p an q u c es am;ar pe t te t am ene e

:

Los mas íc van al fin de fu aGcidcntc^

Y llamioaios oíros. ygnor.aiiccs,.

Te njen dio i cor redad, I o que es pureza^

Y á ía de le ínb o Itara,p or fine 2.a^

Yanoay
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Ya no ay la ícn¿iliez,y noble trato,

CLue alia en áqacl dorado figlo aiiia,

Ya va !o bueno ámenos cada día,

Y ma:^ que a mas lo malo cada rato-,

Ya el mundo no es qual tuc,íino vn retrato

De engañOjde traycionjde aicuofia-

Aunque cfto no es lómalo dei^ni dcllo,,

Sínopreciarfe yadc paieccllo»

duan texos anda el hotiibre mal diícreto

De procurar aquello^qne a pro aecha.

Pues dcxajpor el mal de íu cofecha.

El bícn,que ha de venille dcacarreto:

Apenas ay quien figa lo pcrfeto,.

Ni atine por do va la fcnda efirccba.

Que como de tan pocos es andada^

Crece la ycraa^y ticoela cerrada.

Vn tiempo los humanosttiempo bueno)

Tratauan,ÍÍn dob!ez,vcrdad encera,

Sin que moftraíleri mas enlode futra,,

Délo q uc e ítaua al! a den tro de 1 fe n o^ j:*

Mas la ni a ( í e i a c o rre v a íin fr e n o „

Y la bondadcorrida va tcafera.

Echa udo a tras m.3s paííos que adelante,

Qua t p o i la íc c a ar eña e I c am r na n ce

.

Q_ 5 O bien
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Obienaueí5íürada aquella gente

De pecho limpio,y aniiiiü finccro,

Do bine amor tan puro^y verdadero^

OLue no publica mas délo que fíente,

Que no ie mueue ilícito accidcnrc.

Que el ínteres con e! no vale vn zero,

"X es áqüercf ^^ íb!o vn fin mouido,
Qüjjl c£ c]uercr no mas, y fer querido.

Como Gualeua quicre,que no quiere

Siao por ícr querida de fu amado,
Y afsijde verle agora en tal eftado

Cafi para mürirfe,caí¡ muere;

Pues(como cl Canto íetimo refiere)

Le da la pena vn golpe tan pefado.

Que la derriua,y tiende por el íuelo,

Embuckaea vn mortal,y turbio velo» j

Eñuuo fin fcntido larga pic^a,

Porque del gran cílrcmo en que fcntia,

Enel de no íentír venido auia,

CXue afsi del fin de vn mal, otro fe empicha:
Boluio fu Amante enefto la cabeca.

Que ya de fu locura en fi boluia.

Cobrando aquel aliento,de que agora

Por cl,cftapriuaíla fu fcuora.

Rcbueluc
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Rcbueluc e] cuerpo,yclrijmira,y para, CÍ

Los ojos ciaua cnclla,y le demuda,

Parccclc qne es Giialc^pcro duda

Que ranto bien le de Fortuna an^iraj

Eílicnde el braco,y llégale ala cara,

Do fiente que vn fudor ciado fuda.

Mas vifto ícr fu bien, fu mal conoce,

Y por la caufa del fe reconoce.

Alcuantarfe vá deíatinado, ?i¿^il

Dcfpues de auerfc bucko boca arriiia,

Mas aunque en vna,y otra mano eíl:riua.

No puede alear el cnerpo deílangrado-,

Forceja, y buelüc de vno,y de otro lado.

Mil vczes prueua,y tantas le dernua

La falta déla fangre,qae era mucha,

Y afsi no puede mas,por mas que lucha.

Pero Tacando fuerzas de flaqueza,

(Que della,auiendo amor,pücden facarfc)

Sino fe leuantó, pudo íefitaifc.

Por mas que io clloruó naturaleza,

Y fobre aquí'i milagro de belleza

Penadamente empie-qa a dcniuaríe,

Cogiendo de fus labios,aunquc ciados.

Frutos en todo tiempo fazonadqs.

..kA:¿ Do luego
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Dó luec^o con la voz debilitada.

Que a fticrca de! amor,deI pecho fale.

Le dizey no eres tu mi amada Guale?

O luna,y efta no es mi Guale amada?

Pues como ePcas afsi desfigurada

Faltando enla figura quien ce yguaíe?

O quien te dio lugar en eílc fuelo,

Deuicndole tener alia ene] cielo?

Si para efl-arjfeñorajdeíTa inerte ,,

Ha íldo parce el ver que eftoy yo deftaj

No fabcs que mi vida no eftá pucfta

Algolpe(fi tu biues) déla muerte?

rucs,biuc,y torna en ti, que lolo el verte

Es lo que ya mas rjento,y mas me cueltaj

No mas, no mas,amiga, bafl:e,bafte,

No bueluas a perder lo que hallaftc.

Refponde aTucapel quefoy yo miímo.

Yo foy el que tabufcas,yo te llamo.

No dize mas,y al eco dcfte bramo
Torna Gualcua en íi del parafirmo:

Eftaua ya en las puertas del abyfmo,

Y vino,como el paxaro al reclamo,

Al poderofo grito de fu amante,

Poniendo encl fu pálido femblante.

Lcuantafc
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Lcuantafc,qiic el Bárbaro hi ayuda,

Dizicndolcique fientcs mi íeñora?

No ves delante bino al que re adera ^

Aunque fu vida has puefto en harta duda?

Ella con cílo el muerto color muda
Encl color mas biuo déla aurora,

Y no pudiendo hablalle de contento.

Le ciñe con fus bracos en defcucnco.

Como(pregunta cl Indio)mi querida

Tan grande fue la pena,que fentiftc?

Mas ella le refpondc lucgo^ay trille

En tal peligro vífeñor tu vida.

Pues fi cíTa ya no puede fer perdida,

(Replica Tucapeijporque tcmiftc?

Ay juego donde pueda yo perdclla.

Si cnci de amor te di barato della?

Dcuieras entender de Tucapclo,
(Si quiera por fer tuyo, mi Gualeua)

Ciando tuuicras dello menos prueua.

Que es cofa fupcrior á tie/ra^y ciclo^

y afsi lancar ehímido recelo,

Que á can dffparatado íin te lleua,

Como es penfar que cncílc pecho fuettc

Tiene junídicion la flaca muerte.

Entiendes
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Entiendesipor hallarme afsi dcshecbo,

Y en fangre de mis venas anegado-
Ctue ya la precifsion del duro Hado
De mi pretende auer algún derecho?

Engañaíle,tjue folo a mi prouecho
Afp!ra,con ponerme en tal eílado;

Y (i c! también entiende que me daña^

Entiei)da juntamente que íe engaña. .

Ay quien me pueda a mí quitar el brío

Fuera de tu querer,mi dulce amada? -

Tan fplo del mi vida efta colchada,

Y todas las dem4s lo eftan del mio;

Y aun deíle roíl;ro,y deftc braeo fio

Que a quantos alean oy en Chile efpada

Yo folo(pues en mi íolo me fundo)

Los he de al<^ar de Chile
, y aun del mundo.

No pienfeSjpueSjpor verme deña fuerte

De íangrejahencOjV fuerza cnagenado.
Que ci hilo de mi vida eftá arrimado
A I os ag a d o s filo s de 1 a mu c r ce

^

Pues nadie torcera mi braí^o fuerte,

Que es el apoyo,y bafe delÉftado,

Por mas que fu vigor pongan ávna
La muette,el Hado,cl tiempo,la Fortuna.

Afsi
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Afsi íobeiujattiente blafonaua,

A penas álcancandoic el reívtello.

Mas k h bella Barbara de vello.

Oyendo fus locuraSjlé pefaaa-

Y en.canto cjiíc las pailas ic limpíaua

Con el iucíl cendal de fu cabello.

Le di zej¿i y como no es el menos daño
No ver fcñor que cñás en cíTc engaño

Si no lo vés,da crédito a quien te ama,
Y (abete que eftas como el que fueña
Que corrc,buela,íalca,y fe defpeña,

Y ai fin eftá tendido en vna cama:
Que importa, dime,el dicho de tu fama.
Si el hecho lo contrario nos enfeñaí

Tu quieres que prefiera lo quccreo
Alo que por mis propios ojos veóí

Bien fe que tienes animo valiente,

Y f)echo fobre todos Icuantado;

Mas no has de cílar en cílo confiado.

Para tener en poco el ma! piefentc;

Pues lá mudable diofa no confíente

CLuc eílcn las cofas ííempre en vn eftado,

Ni en tu poder, y mano eftá fu uicda,

Para que a fu pcfar la tengas queda.
"^ '

'

Y quando
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y quando te aíTcgurcs de tu parre

Qne ted:vráclfauor,<:|ac acodos niegaj

De mi,cuya deídícha á tanto llega,

üime con que podras aíTegurartc?

Conccdoce que quiera refciuarte,

Pero (¡ me concedes tu que es ciega,

Y que los dos biuímos tan en vno;

A entrambos no dara,por dar-al vnoJ

Si quando fobrc ti la deícendicra,

Pudiera yo,íVñor,al9ar la mano;
O procurara hazer el golpe vano,

todo fobrc mi le recibiera-,

Mas no pudiendo fer deíla manera,
No vesquc noieráconíejo fano

Aíiegurarte tanto de vna cola,

Qiie quando cfta mas cierta es mas dudofa.

Yaunquc es verdad que mueftras ene! calle

No ícr agora tanto el mal prefente; .

Para que por deícuydo no le aumente.
Importa conocciie,y remedialle:

•ViMas yo,que en cales términos me halleí

Tan &lca del recaudo fufficiente,

1 an fola,y fin fauor ác cofa alguna,

Q.U€ í olo 0ie le de Ja blanca luna.

Ayalma,
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Ay almí^quc vn cuchíilo tcacriíuieíra

De ver que afsi cu ciclo en tierra yazc,

Corno tanto dolor no ce deshaze,

Y mas cargando en ti con tanta pricíTa?

Ay como el mas pequeño pcíar pcfa

Mas délo que el mayor píazcr apíazcj

Pues no he gozado bicnjfíquicra vn hora.

Que llegue, ni con mucho, al mal de agora*

Afsi la delicada, y frágil hebra

Dellc fu ¡amentar Gualeua hila,

Hafta que poco a poco fe deshila^

Y al fin con vn fofpiro íe le quiebra^

Con otros muchos íntimos celebra^

Abuelcas délas lagrimas, que cflila, -

El tierno proceder ¿c fus razones,

AgorfL en du tefe ido, CRmis renglones.

El Bárbaro, por ver que fe afligía,

La quifo en íu temor dexar legara,

Viniendo en que le dieíTc al fin !acur%:
Qu e r c c c b i r d e b r ano no q u cr i a;

Y con algún de fpccho ledezia;

Bien Gcnco que ella cura es mas locura^

Pero por ti no es mucho fino poco^(,^

Que vn hombre como yo fe torne locd.

R Aíú
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Afsid*r¿iendo,el verde fiielo vana

De fangre,qvic en copiofo fluxo vierte,

Mas lamuget cuydoía,que¡o aduicrte,

Lieahdole otra vez, felá rcfiaña;

A todo íabe fácil darfe maña,

No fé poniendo a cofa, que no aciertev

Porque necclsidad,y amor la incitan.

Dos cofasjquc qualqüiera facíiitan.

Curóle por fü mano delicada

Cátorzc^y mas heridas,que tenia^

Y por lamas pequeña parecía

Poder íalir el anima holgada,

ConLaffcOj>yerüa dcllos vfitada,
-^"

Olue en Ghiic por qualquier logar fe cfia,

Pero de tal virtud para cftc cffero,

Qüt ci Baifamo con ella no es perfcto.

Echóle defta pues amano llena =
'

El cftrujado-^umo firriplementc,

Q^uc folo íin mixtión es fufficiente

Para fanar la llaga menos buena:

Hypócrates,Galcno^y Auicena,

Con quantos ay modernos al prcfentc

Podran a buen íeguro de fu fama

Venir a praticaí* con efta dama.

Laquai
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La qualjíiufcndo al Indio afsí curado,

Y pueflo ya en alguna mejoría.

Le comento a contar la que cnla vía

Con Rcngo,y Lcucocón Ic aqia paffado;

Y Tucapcl,auiendola efcuchado,

Le refirió el aflalro,y batería,

ContenLo,no por vcrfe fuera della,

Sino de ver allí fu amada bella

Eftando los gentiles como cuento,

.(Gentiles cnla fc,ycnla belleza)

Oyeron vn rumor por la maleza,

Ctuc les turbó fu rato de contento;

Lcuantafela Barbara al momento
Sin genero de miedo, ni pereza,

(Xue(como ya fabeysyal buen amante

lamas temor le para por delante.

LamanodaaIaefpada,ycloydcr ^rí *:ii^A^^t

A donde ve mouerfc mas la rama.

Sin apartárfe vn paffo de quien ama
Queriendo el bien, o mal con fu querido:

Mas yo diré defpues lo fucedido,

Ctüc el vencedor cxcrc ico me llama,

Y tengo de acudir alia por fuerza,

Ames que mi camino masfe tuerca,

R 1 Es el
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Es el ílifcurío largo, el tiempo breue,

Cortifbimo clcaudai de oartc mía,

Y dan me ta ntn pTicíTa cada día,

Que no mé dexao yr,como fe dcue.

Por donde í5 á diíguílo el vcífo mueuc.
No yendo t.al{Señor)c orno podriaj

Es porque va, qual falc ¿c [\^ tronco

AÍ31 con íu corteza rudo, y bronco.

En obra de tres mcfes,que han corrido.

He yo cambiencorrido baila cík Cancq,
Mirad íí para aaer corrido canj:Oy

Es mucho no yi el verío tan corrido;

Mas yó conel quedara bien corrido.

Si no corriera todo lo que canco

Derecho áíocorrerfe de vn Mecenas,

Que bien hará correr las cok^í venas.

Afsi que no me anguftia,ni me affligc

El ver que todo lleue fu defctov f^r-

En viendo hi grandeza de! fujcto,

Y aqucl,a quien mí pluma fe dif igej

Por cftc lo imperfeto fe corrige,

Y c/icfte cobra nombre de pcrfeto;

Pues toma, el íer la cofa mala,o buena
Dcla matcria^y fin, a que fe ordena.

Bien
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Bien puedo profcguir con terfa frente

Haziendo enefto pic,ía graue hyíloria^

Aunque de mi no quede tal memoria, sí

Qual dclla ha de quedar eccrnamen ce¿^

Pues digo que en fu muro niieílragentc,

Auída ya la profpcra Vitoria,

Quedó, fin profcguir con el alcance,

Que citando a pic^ no fuera echar bue lace,

Dexólosbiencaníadoselaílako, ¿¥

Y a muchos con muchifsimas heridas^ i

Mas no porque en alguna de fus vidas
*

Lamuerce(gran ventura)dicrafaíto:
'

El loücncxcmplar-al délo aleo V^

Las gracias del fuceíTo referidas,- -1

Repara, y adereza el roto muro, lí ií I

Para contrauenír alo fucuro.
"

Que e n to J o ,y en I a gu crramayormcnte i

Es el confejo masfeguro,yTaño

Ganar a lo futuro por la mano,

Y no fe embarazar con lo prcfentc;

En cflo don Hurtado fue eminente,

Pues íiemprc tuuo el roftrojcomo laño,'

O como el tiempo lúbrico,y ligero,

Mirando lo paflado,y venidero,

p R 3 Mando



Mandó limpiar lafofacafillcna qaoUí
Délas cabccas barbarasjde bracos, *

:

De cuerpos diuididos en peda(j05ypíHiA

Qie viftosyaíin yradauan pena:akíjp
Re&ei^í^a mas la parte faerte^y buén^L^^

y quitadciasflacasenibara^os, ; %

Amando nucuos lientos, y cortinas .^

. : Por lados,por trauefcs,pcr cíquinas^^L

Afsi con breuedadfe rehizicron-oitf ?oio:oG
Las ya deshechas parces malparadas^ T
Quedando por aquellos Iciíantadas,

Que cantOjcicfendiendolaSjhlzieranj

Y los que eftar heridos parecieron,

Licuados a fus tiendas.y moradas jv^^eJ

Hizo curar al punrodonF^urtadQ '

Nomcnosjqticconc.odofucuydado. :

Eliie^mpoquegaftolabatcrra j>

Fue deídc qiJe5aíromando,retoñcce ?.1

Aquella que los campos humedece," D
Vifticndolos de gracja,y alegría-,

Hafta que ya la blanca flor del día I

De codo punto abicrta,rcfplandecCy 1

Y el coronado Rey de Crcta,y Délo
Quiere quemar con cUa las del fuelo.

''eliifM - ^1 Qaedaron



Quedaron délos barbaros alcíüos Á^ílo hupA
Seyfcicntqs^pocos mas , en tierra muertos.

Ya parte dcllos ffígidos,y yertos,

Y parte palpitando medio biuGS;

De golpes crudelíísimGSjV cfcjuiuos

Vnos deíde la cinta al ombro abiertos, >

Otros fe vcin rajadas las cabecas, .
' >

Y muchos délas piezas hechos piezas.

O quanta compafsíon caufara el vello,

Al vno todo vn muflo cercenado,

ALotro por el pecho atraueííado,

O cuerpo trunco folo con el cuelloj ^.ü

Qual echa por las llagas el refuello^up O
Qual ve fu coraron por elcoftadOjíoíoCI

Y qual délos ágenos pies vczinos gsis*!

Hollados fus bullentcs inte (linos. ^
'
'

Allí fe vieran llagas,y abcrturas^n^r atv 'í\6í

Aunque alos ojos puefl:as,no crcydas^ :.

Y al dcípedir las animas perdidas,A lo'I

Vifajcs.efpantofos, y figurasjí¿3 sh^ssH
Mil fieros ademanes, mil pofluraspol O
Los ojos bueltos,bocas retorcidas i*

Hazcr ya efpcftaculo tremendo,. i

"*.

Horriblc^paíiiotQfo^y cítujicndo.: ^jb Y
hifi'á K 4 Aquel



Aquel cftá falcando con el pecho,

Éfte los pics,y piernas leuaniando,

EíTotro contra el ciclo blasfemando,

y al fin fe eftira codo a fu deípccho-,

Pero los mas fe ven en tal eftrecho

Bpluerfe boca a baxo agonizando.

Que como allá los lleua fu deftíno,

Se ponen defdeiucgo cnel camino.

Que de caliente fangre qüc corría,

(Xue de fangrienta carne que nadaiia,

Y que de hueílo á buclcas blanqocaua,

Que de medula dentro del butha-,

O que de mechas Átropos bazia,

Dclos.vitalcs híIos,quccortauaj

Para gaftar fu nQcbe,y tiempo Cierno

. Enlos c; es negros. del infierno.

íi7'3ñmkA do fe vio jamas cnel rebano

De fimplcs oucjuelas^y corderos

Por los hambrientas lobos carniceros ¿

Hazerfc tal maEan(^íi,r^a,y daSoF^ií^ÜV

O locps Araucano Sjgraíide engario¿li^4!

CLucprcccndayscn guerra manteneros^

Alia con elque habita las alturas,

_ Y acácon cllpñor délas ve»i\|raiSiiri?^* i

kupÁ j. Ji ' Elqual
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El qual wiquella noche recciofo,

y prencnido a codas las cautelas,

Pufo las vigilantes cenriñclas

En conmodos lugares por elfofo,'

Y el mifmpjíin cuydar de fu repofo,

í(AunqueIcdauabien délas cfpuelasj

Dcfpues que requerido las auia -
^

En vela fobrc todas fe ponía. /^

Su n^ifma preíuncion les encomienda
Con fuauidad,y pefo de razones,

Las qualcs fuelen fcr avezes dones
Dicmas eftimacion,que la hazicnda;

Y afsi no ay pecho aíli
,
que no fe cftiends,

Mofl:randocorn<jon,y aun corac^ones.

Que tanto pucdcjy es de tanto cffeto
'

El hombre que gouierna,íi es difcreto.

Ají.
Mns comoidel auerfe codo el día

'^^^

Tan ecceísiuamcnte trabajado,

Eftauacada cuerpo mas canfado.

Délo "que por de fuera parecía; '
--^

Moílró de t^l manera fu porfía **4^H

El fucño con los ojos de vn foldado,

Valiendüfc del fordo tienit?>o efcuro;-

Que le poftrócoíi ellos enel muro.
nij^¿u^ R 5 ElGeneral
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El General folícitOjque andaua

Süs poftas vifitand© a paíío quedo,

Quando llegó al lugar de Rebolledo^ i

Que afsila muerta vela fcll.imauaj -j

Halló que ala fazon ardiendo cftaua,:
; f

y fu e
(
q u a 1 fu e 1 c íc r) q u e e Im ifmo ni i c4 aj

CLue a don Hurtado en iueños auii teaiai

Le dcípejrcójíbñaado que Ye,íj|a^, ^

Mas dele ver los ojos refregando.

Como quien dcllos el dormir desecha;

El louen folercifsimo fofpecha

Ctue cftaua por lo menos dormicando-, :

.Pero de íolo indicios no fiando,

Leoblfga,paraver file aprouccha^^fjoi^

Dizicndole fagaz á la paliada;

Cog^vos fegura cftá la palizada, j^^ir .

Elbueno del Toldado apoca pie^a; ?,^

Seguro de qucyánobolucria, r

Sin ver que délos ojos del fe fia

La vida de fus miembros,y Cabera; '.jQ

No hazc fino,dando de cabera, ;;

Permanecer pefado en fu porfia,
|

Hafta que ya del todo enclla embucho
Se duerme fin ccmor á fueño fuelto. ,

^4
Cuydofa
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Cuydofo don Hurtado tornajy viene,

Que el indiciado es quien le folicica^

Y como fabio medico viíítá

Mas vczcs al que mas peligro tiene:

Llegado al fin (que mucho fe detiene.

Según fu natural feruor le incita)

Halió como vn Lirón al centinela,

Dcuiendole hallar qual grulla en vela. -

Llamóle en alca voz la vez ptimcra,

cPara cercificarfe fi dormiaj

Mas vino que roncando refpondia^

Ayradalellamódeotrafíianeraj -' "

,
iPorque la fecutiua efpada fuera,

(De que era digna ya fu lethargíá)

Lf dio tan duto golpe en vn molledo,

Ct úe de llcaallc el bra^o cíluuo vn dedo.

Hirióle,quantojüfl:a,maIamenté,

Mandándole colgar a! punto luego;"

Mas alcancó perdón,mediante el ruego,
Y la ncccfsidad queauia de gente:

Qiie en tierra como aquelía tan rezicnte

No ha de llcuarfc todo a íangfe,y fuegd.
Como enlas ya politicas famofás/
Donde tan en fu punto citan las cofas»

'

tüí¿i í Vfó
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Vfó con efto díoucn de clemencia,

Sin cuyo acompañadora jufticia

Apenas es vírtudjporq lie fe cnuicia

Con parecer crueldadjO mal c]uercncia>

Y es donde fe requiere mas prudencia.

Porque íi deñe medio el juez/defquicia,

En vn eftremo viene a darfor^'oflo

SidcrcmiíTo nójdcrigüroilb^r 1 ^ i

De entrambos fe apartó,como prudente ;

Siguiendo el jufto rp^dio,don Hurtado;

Por do ganó de juflieiero el grado,

Y no perdió la borla de clemente:

Cumplió configo propio,y con fu gente.

Fuera dcauerfe bien con el foldado;

Sí es bien perder el bra<^o por el codoj

.
Airueque de ganar el cuerpo todo.

Curofe,al recebidabicn tan grato,

Como del hecho malo arrepentido,

Dexando a cada qual apercebido

Para biuir en todo con recato.

Mientras afsipaflaua lo que trato,

El cielo con la noche efcurefcido

Yua cogiendo el veIo,y la cortina.

Para moftrar fu lumbre matutina.
^ Yaks
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Ya las alegres aucs garladoras-, ví

Hazíendo con fus cánticos la fa'ua

Alos purpúreos átoinos del alua^

Buriaaan dclasrriíies negras horas,

Y embucho en fus pyrámidcs pincor^$,,f

Alia poi la cabcca liía,y calua 3
pela íablime cierra crcfpa, y fria

El hijo de L atona parecía.

Al tiempo qucélinfignc don Hurtado \>

Al blanco paucllon fp fecogiaíj; a!) i. , /\
^ Que dcla diíparada flccheria «^l

Eftaua todo,crcrpo, y erizado;

Como el Eípín cerdofojV acoffado

Por toda la montera compañia^,P03 ¿ .)¿

Quando le encoge,cíhccha, y corrprchée

Armado dclas puntas con que oPrcnde.|

Y recogido aquiidcfpues que Dclo )

Tendió los biuos rayos de fu lumbre^

Auiendü tramontado la alia cumbre,

Que diC robuíio Atlante Grue ai ciclo;

Llamó lu vando el Hcrcuícs nouclo, .,)

'

Para les aliuiar la peíadumbre

Con í u r <í z o n aim icuro ,y v i fta junto,

Aleando cl-i^rauc acento en eftc punto-v

^ Magnaniív.os
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Magnlmmos varojics^cn qqíeti veo

Lo maa que conceder el ciclo puede,

Cuyo valora todos tanto ecccdc,

Que pone rsya,y límicc al deíTeo;

Yra veys la fucrijajel garue,y el meneo,
Con que el oíado Barbado procede, -'^^^

y veys también del modo que fu dieftfi^

Los pulfos ha tentado déla vueñra.

Sí en efta mas que celebre Vitoria,

Por cíTos altos ánimos ganada,

Pudiftcs goucfnav tanbien la efpada

Que aueysetcrnígado vucftra gloria;

Conuicnc que tcngayscnla memoria
Ser todo quanto aucmos hecho, nada,

Reípcto délo mucho que ha de obrarfe,

Ycsjufto de volotros efperarfe.

Quien duda que el incrédulo corrido* '-^"^^ ^
Do verle a manos vucftras ya deshechoj

Y masfcomo fe fabe)eftando hecho

h fcr el vencedor,y no el vencido;

CLucri'á cobrar el crédito perdido,

Quedando detlc agrauio fatisfecho;

Pues que de íü denuedo bienfc prucua

Q,uc nada foltará que fe le dcua. > -r^^-

Esgcntc
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£s gcncc de ccruiz en todo altiua,

Tan dura de venir ala melena.

Que por licuar al cabo lo que ordena,

No aura que fe le haga cuefta arriuaj

Y dado que fu torre al fin eftriua

En fundamento menos que de arena,

Eftando vt},cftros braceos de por medio-

Con todo es bien que vamos alxicmedjo.

Ya ven que foys tanpocos(aunquc buenos)

Tras muro no muy fuerte reparados,

Y faben que eftaremos bien canfados.

Aunque délo que pienfan,mucho menos.

Por do querrán boluer los campos llenos

En eílo fallamente confiados.

Creyéndonos echar del omcnaje.

Ganado a pura fucríja de coraje,

Por tanto entienda el Infido enemigo,

(Si ya no lo ha entendido a fu dcípecho)

Que cncflc valeroiO,y brauo p echo

lamas podra el temor haüar abrigo^

Y para quando llegue el campo amigo.

Nos halle ya corrido tanto trecho,

CLuCjfi quedar no quieren atraffados.

Procuren de yr en badp arrebatados.

dueauer
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Qiie auer falido bien con lo prcfcnrc

Ganancia{amigos ¡csiUias no bailante

A tjüc cíTcpccbo,)' atücno conftancc

Se pague ác can poco, ni concentcj

Antes lera perdí r abicrtaniencc

No la lleuar con otras adelante,

Si pérdidí íc llama por ventura

Tener arrinconad4|ji vxntura.

Fuera de que fi en cílo no5 quedamos.

No dando ala vitóriacompancraí!! aniT

Dirán,)' con razón,que U primera

Por yerro,y no por hierro la accrtamosi

Afsi que no es el pucílo dó llegamos

El palio,que remata la carreráj

Para que afombra luya dcfcanfemos}

Pues al partir a penas nos ponemos,^ •

Bien tengo de vofütros entendido,

(Según vucftro valor auentnjado}

CLíic quando al fin vuieradcs llegado.

Os parecitra poco lo corrido,

Y que el ganar tendreys por buen partido.

En quanco íeconfcrualo ganado;

Pues no eftála vicoría en alcanc^alla,

Sino(como fabeys)en fuílencalla.

Porque
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porque claucr vencido como agora

Es deígarrón a vezcs de ventura;

M.ásyr con ello á mas,prudencia pura,

Qoe es dequalquicra bien conferuadora

Quenco fe gana,y pierde en fola vn hora,

Que en mil años apenas íe aíTcgura, j^
'.

Si el c apuan prudente, y buen foídacíb

No ertiran bien !a cuerda del cuydado.

He me alargado cnefto,porque os jui-p'^^^^^'^*^

(Illuftfe,yvaIerora compañía) ^-^

«CLuc quien délo prefentefeconfia,
-'^

No tiene que efperar délo futuro-,
'-

M a s d cño ,y de v ofó t ro s ta n feg uro ^' »1* ^^

Eííoy,que dentro en ¥ Cuenca no cñariá * vUe
Con masfcguridad,nimas franqueza^ tiene fu

Que recogido en vucñrafortaleza.

Solo de vos quifiera,y pido cnefl-o

Que no con otro fin hagays la guerra/

Sino de que íe planee enefta tierra '1^^ -

Lafe,^ueennucftras almasDíos ha puettoj

Porque con eftc blanco,y prefupuefto >

lamas efcíro falra,ni fe yerra,

Mas fi la mira dcfte fin defrnientc,

Auicllo ha de falir forijofamente.

S Y que

ctífa

k
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y que tengays por colmo dc!a gloria

Víar con el vencido de clemencia,

De fuerte que al furor no dey^ licencia^

Para manchar con fangre la vicoria:

Que afsi refonará vueiha memoria
En qüanto iluftra el fol con fu pr ciencia,

Y no pondreys la mano en ccfa alguna.

Donde la fuya os niegue la Fortuna,

Con efto pone fin a fu$ razones,

Dexando con la plática neruofa,

Difpueftoíiá emprender qualquieracoía.

Todos los circunílantescoraíjones;

Y mueue los de fuerte en fus rincones.

Que el mínimo de todos no repofa

De dar a pricíTa faltos en el pecho,

Teniendo aquel aiucrguc por cíh'ceho.

Afsi eftuuícron todos aguardando.
No lo que la Fortuna difpuOeíTe,

Niqueí'emblantejOrottroleshizíeíTc,

Seguros ya de que era ledo,y blando^

Sino con biuas aníias aquel quando
Segunda vez el Bárbaro vinieíle.

Para fubir de punto fus hazáfiaSj

Y humedecer en fangre las campanas.

Eftando
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Eftando pues del modo,que refiero,

Al orden todo pueilo,y fobre auífo;

Vcys donde a! muro llega de ímprouifo

Alborotado vn Indio mcnfajero;

Vertido de vn pcIoro,duro cuero,

Al ombro fu carcáK;y el arco Jifo

Si'ruíendolc de báculo enla mano;
En bafea del famoíb Apó Chriftiano,

Lleuaronle a fu tienda brcucmcríce,

A donde en fu prefcncia arrodillado.

Abrió la puerta al pecho fatigado,

Diziendo en voz coreada lo ííguícntc.

Yo vengo,illuftre loucn florefcicntc.

Porque tu grade nombre me ha oblígadoil

A folo que ce falues de algún modo,
Q^ue bicnc fobre ti el Eftado todo,

Qua renta mil,y mas ¥ quedó fe encílo,

Y atrás como turbado fe defuia,

De ver que no fe turba don García,

Sino que cftá mas graue, y mas compucftoj

Mas quiero los dexar en cíle pucf^o.

Harta que buelua en fí la pluma mia-,

Porque también,demás de cftar canfada,

La ficnto con el Bárbaro turbada.

>í^ % % CANTO
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la nuena , defpachaal Capitán Ladrillero pe la mav al R ío de
Maule , enhíífca delagenude i:ñ/icliago. Adelantanfe cien hom
bresalfucorro delfuerie^ lo qualsht-endidoporloi enemitros , atis

..ja ventan fobre el^fs hpieÍHen no ofando acometelle, Llega todo el

reíto del campo a ]Hntarfe con don García
, donde palf^.dos alga*

ms Áiasyfehat,,e refina general ds toda la gente rfeHalinfeenelU
algunos canaUeros parttc»lares//2o p9r compañiai niorden.por no
fiaaer nombrado los offcios antes, ¡i no dej'puesdeU mneslra^pa-
ra cHyo efetofe ht'^a. Marcha todo el campo a Etobto para VaíCar
aleitad9.de AraacQ.

^m^ GENERQ§Q^ ,fu££tc„y

^ a'fop^cho.

^||¡CO NOy-r E N::E.t miedo

l^i^g fiempreanduuoa malis,

No íufre que le anime fus cícalas,
;

^ -^ :Ní llegue a donde eftá con largo trechoj

Porque jamas le viene del,prouf che,
Sino es al córacon quebrar (ásalas,

Para que nunca íubd,do íubiera,

Conlp¡ogijc.^liemorlancaraíuera.ii.a '

OTILAD .: .-.

'

,

Quaícs
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Qujics aqncjGlimpó de altó nombre
CLue dcxa el ayrc abaxo de íü cumbre,

Sin que Ic den Tus vientos pc'radiimbre;

Tal dcuc fer'elTinimo del hombre}

Pues no ha de aucr eneuétro,c] le aíTombrc^

Ni cofa,qL>c lo a¡cerc,ní dcfiumbrc,^

Sino m o (Ira ríe taljáqu anco venga

Que el propio micdo,en vcr!c,ícle tenga.

A quantp mal Fortuna dk'le pueda,

A tanto ha dccfperar el que es prudente.

Para que nunca venga de repente.

Ni turbación le dé,quando fucedaj

Y 3Íds contrarias bucitás de fu rueda

Deue raoftrarygualjvfcfga frente;

De fuerce que con roftro tan (ereno

Reciba el mal fuceíTo^como el bueno.

porque efte es aquel don dcfbrtalezáfrrWA

De que los hombres mas han dé ptetiatfc,

Y todo lo pofsible auergoncárfc '

De que les mire al roítrolá flaqueza:

Mas para oftcntación de fu grandeza,!

Conuicncles tener en que arrefgarfe;*!
'

Qoe el toro no'fe mücílrá allá encl práfdo,

Halla que ya etiel cofo le han picado, <

ii*¿«. S 3 No



CANTO NOVENO
No quiero yo dczir que el hombre fea

Vn Icaro robcruio,y temerario.

Para que,dando nombre altnar Icario,

Entre Tus ondas muerto al fin fe vea;

Sino qüe,(i jamas errar deíTea/

A mielho loüenílga de ordinario,

Al c]ual,ím fcr altiuo, ni arrogante.

No ay cofa tan lerritlc, -|uc lo cfpantc.

Pues aunque mas cllndio le dezia,

.

Como antes de prudente lo efperaüa,

Y tan aperccbido a todo cftaua.

Ningún aflbmbfodello rccebia,

Ni del tranquilo afpeóio delde^ia;

Mas tanto aquella nueaa le arradana,'

CLucauiendodeturbar fufazfcrena,

Mas fuera de contento,que de pena.

Aunque,a mi verja caufa mas es que vna °

De no fe alborotar vn punto dcílo,

Y dcue fer eftar con Dios bien putfto;

(Xue el que lo eftá,no cerne cofa alguna,

Ni rinde vaíTallaje aía Fortuna,

Ni vn tanto fe le da por todo el refto; •

Jforquc cíTe pecho efta lleno de brío, ^

XLucbiucdcpeccadomas vazio. ¡

Porcfto



Por cño pues aquel de don Hurtado

Oye tan fin temür,y tan entero

La nueua del amigo menfajerOy

Q.ue enel dircurfo atrás quedó turbado:'

Pero dcfpucs de auerfc reportado,

(Y no lo pudo hazer tan de ligero,

(Xue no íc detuuieíTc alguna pic^a)

Profiguc,aleando el dedo ala cabe(¿a.

Quarenta mil foberuios Araucanos;

Délos que fobrc todos fe defcucllan,

Y cauían terremotos,donde hucllanj

Os bufcan,o miférrímos Cbriftianos:

Hazcd como libraros de fus manos,

No lo libreys por ciras,que os degüellan,

Mas antes lo librad por pies ligeros.

Si librcs,y con vida qucreys vcrosi

Mirad que no bolueros es locura,

Sabiendo fer bufcados de vna vanda,

Que en dar con otros muchos ala vanda
Bien poco de fu crédito aucntura;

Mejor es que apelcys de tierra dura,

Huyendo,al tribunal del agua blanda.

Donde fus ondas pueden Teros muros,

Y aun dudo fi cftareys allí feguros.

$4 Mas
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Y no po.deystenerlodlc otraíucitf; \
^

HuyJeíhcmos de prifionjO muerte,

Poniendo con el agua tierra en mcdioj

Y no cfpcrevs a veros en ailedio

A lomb ra de íí c m u ro ,
y fl a c o fu e r t ej

Qj-ie no cftála Vitoria en foloauella.

Si no en piiuar al encniipo deUa. .< V..
. .

Efto es alo íquc vetigo de mí parré,

Y déla del Caciq,uc Curaguano,
Que cncldiftrico,y termino Serrano

Tenemos vna grueíra,y cuica parte:

Ha nos mouido á bien aconícjarcc

(Hijo del fol )tunünibre fobcrano.

Que no cabiendo ya cnla baxa tierra.

Nos bufca en lo mas alto déla Sierra.

El raro General coii vnfonrifo;

Que no le quita adarme de fu pefo,.

Pronóñico del prólpero fucccuoj

Le rin de bi en las gr acias d el a ui ío;

Y lleno del <^ue dalle el ciclo quiVo,

(Que a fer en otro yafp^fucra cccéíTo)

Dos capas le haze dar dé fina crana.'
Aquella guarncfcida,y GÍ):a liaría. aij¿. -i

i^
. Coricfio
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Con cfto,y el viatico abundante

Le dize que fe vaya alcaro afsicnto,

Y diga ¿los demás como fu incenco

No es de boluer atrás, fino yr dciantc;

Por donde aunque la tierra fe leuanie

y íc le contrapongan mar,y viento;

Con folo ver al cielo de fu van da,

No torcerá jamas de fu demanda.

Mas antes que Püchelco fe partierd,

(Que dcfta fuerte el Indio fe nombraua)

dusfo que a vifta dcl/u gente biaua

E n orden de batalla pareciera,

Y que con fu denuedo,y armas viera

La preuencion,y auiíb,con que eñauajt;;

Para que todo afsi lo reíirieflc,

Do quiera que elle bárbaro fe vieíTc., ,

.

El quaI,porvna inculca fendaangófta

Con ello fe partió lleno de cfpanro-,

Y el prouidenie loucn entreíanio .

Defpacha a Ladrillero por la poíta;

Que en vn batel le vaya coñaá eolia.

Rompiendo el mar cerúleo codo quanco

La fuerza dclos remos alcanzare,

Hafta c]tic cnel canudo Maule parc#>|s V
í/ i

'

S 5 Adonde



CANTO S^prEiVO
Adonde fi la gcntcfcomo ptcnfa)

Con íuan Piernón vuicrc ya llegado.

Le dé razón allí de lo paHado,
Para que acuda luego a fu dcfcnía-,

Porque el poder inmcnfo,yfuer^a inmcnfa.
Que en cierra en fus entrañas el eftado,

Se junta para dar enla albarrada

De boga(como dizcnjarrancada.

Y cafo que el cxercito tardío

No vuíerc ya llegado ala ribera.

Le manda que profiga fu carrera,

Bufcandolc agua arnua por el rio:

de fuerte que jamas efté valdio

El remo, fobre el agua lífongera,

Harta topar la gcntc,y auifalla

Del termino,y cftado,en que fe halla.

Naucgan Alarcon,y Ladrillero,

Hafta llegar a Maule, fu paraje,

Dó ven occupadifsímo cIpaíTajc .^

Por el amigo cxercito zorrero,

El cjual auiendo vifto al mcnfajero,

Y la refolucion de fu menfaje,

Gran opinión del nueuo Apó concibe^

Y a focoircllc luego fe aperci be.

Dcquatro
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De quutrocicntos bélicos foldados

Los cicnco fe adelantan orgullofos,

Labrando los hijarcs coícjüiljofos

De fáciles cauallos alentados:

Traltornan cerros,lomas,y collados,

PaíTando mil eneros ccnagofos

A vado harta la cincha,y la reata,

Y en Góndolas á ñuble,con Itata.

Conefto5,yconmasinconuenientes

Proíigúc la Centuria fu jornada.

De mas de treynta leguas prolongada
EfquiuaSjintratablcs,inclementes,

Las quales caminaron diligentes

Antes dcla fegunda luz dorada,

Licuados como en buclojfin pararfe

Tras la fogofa gana de moftrarfe.

A vifta pues de Penco en alto puefto

Dcuifan los ganafos caílcllano

Algunos corredores Araucanos,

Délos que al muro van con paíTo prcftoj

Efpcranlos con animo difpucfto

Para venir con ellos alas manosj
Mas vifto fu denuedo,y locania

Tomaron los infieles otra vía.

Mudaron
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Mudarorfc! camino, y e! intento

A íe Hcuar el muro éhdcrCí^adcí;

, y c ll o a pe far d c 1 n ümero a b rc ú i a do;

Que los fig«iíera,viendóIos firi cüentOj

renal s mTpetus.attento

Que enana viña ya de don Hürcado;

A quien quífieron mas guardar lá cara,

Qiue el bien, que de leguillos rcíulcara.

A tal fazon fe juzgan los del maro
Tan lexos del vczirío eampo amigo,

Quan cerca ya del bárbaro enemigo

Pero molh'ando a todo pecho duroj i

Que cadaqualic tiene por feguro, I

Teniendo en fu deííenra,y en fu abrigo,

No la barrera fuerte, ni ancho fofo,

Sino el valor del toucn milagrofo.

Míís quiere Dios que citando en tal;efpcr»^*

Pucflra la fuya encltan folamcnre,' :)(!

A flbm c de im p ro u i fo n u c íh á g e n te^ ^ h

recubriendo el chapitel de vna ladera; ^

Venía del miiro,y ola faz primera,

Creyendo ícr el bárbaro inicíente,

Tocan alarma,alarm3,y afus pueftos

' Acuden aniniofos,y difpucftos.

Mas
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Mas el dichoÍQ -engaño fue deshecho,

: Con mas aitcncos ojosdeiíiíando

pnhQual'VJcncnvclociísimós cortando

De arriaa a baxo el afpero repecho; >
Los vnos le adelantan largo trechoj^^'-'^

Sus agües cauallos arrojando, ^
'

Los otros por h playa los manijan,

Y todos de tropel al muro aguijaii>.

Alegranfe los triftes corazones,

Ertiendenfclos pechos encogidos,

Occupaníe de gozo los fentidos,

Rcíponden al concento los cañones^

Explicafc Ja gente con razones,

Las beftias con relinchos, y bufidos;*'-*'* •

Tanto queel ayre lleno de algazara, '• '

Rompiera, íi el plazcr no lo cníanchara,;

No puede humanamente exaf^erarfc

El íummo rcgozijo no peníado,

Eldaife el bien venido, el bien hallado,

El niieuo conoccrfe, el abracarle: '^-^

A recebíllos quifo adelántarfe

Fuera déla muralla don Hurtado;
Qjac como el alnaa Tuya de ale-gria,

Su cuerpo alsidcl tcrminoíalia.

Pues



Pues falqcomocftattacnla barrera
TrarKjado dcla cima harta la planta
Vn blanco arncs

, que cfpar^e lumbre tata,

Quanca nos da la deifica lumbrcrav
Sobtc la frence afeada la vifera,

Con que fu garuó ái ciclo fe Icuantaj

A recpbír,y dar fu pecho a todos
Por diffcfenccs,graucs,dulccs modos.

Admíranffe,mírando al bello mo^o.
De aquel fu proceder en codo bueno,
No menos que de ver el campo lleno

Déla matan^a,y bárbaro dcítro<joj

Mas luegOjprorumpiendo en alboroto.
Sacan alia délo íntimo del feno

Los brauos,y concentos corazones,

Ellíbucítps en polícicas razones,

Defpucs que lo pofsiblc celebraron

El dcfigual contento del focorro,

Y algún efpacio en rueda,y ancho corro
Cofas alegrcs,y vtílcs trataron,

En cfcogido (¡cío fe alojaron

De mucha ycrua,y aguabaxocl morro,
Armando luego tícndas^y moradas
pe valcrofos pechos occupadas,

Yauiendo



Ynuicndo ya llegado a pocos días

El refagado refto dcla genrc,

Serenouaron mascumplidamentc
Los JLibiloSjlas íícftas,y alegrías^

Mas comocl General por todas vías

Cudícia que fu campóle acreciente,

Dcfpacha aJa Imperial por mas íbldados.

Frontera do los ay acreditados.

En tanto cnel fcguro alojamiento

Se cftuuo con fu efcjuadra bcHcofa,

Que eftauaporeílremocudiciofa

De reprimir el bárbaro ardimicnroj

Y con las andas ya de dar vn tiento

Al pecho de la varia,y ciega díofa,

Culpando la tardancja,mal íüfrida

De vcrfe vna femana detenida.

Mas quifo el cauto Apo (|ue remitieíTc

Del trabajofo,y áfpcro camino
A fin de que clloldado,y el vezino

Sus befl:ias,y ferüicio rchizkffe:

Pues como en eftc tiempo concluycíTc

Todo lo que al propófito conuino^

Holgó de ver vn viernes en!a tarde

Aíuluzidoexercicocnalardc« i v'

Sabido



Sabido ya dejodpsrl decreto ^ obn^líjs ?
El jueuc'^ precedente por yo vando, - ^

Los vierades andar aderc(^ando

Quien la ce!ada,quíen el duro peto:

Ninguno tiene el animo ¿juicro -i,ivi

En toda aquella nGche,deílc3ndo 3
Lararda,perecoía,y nueiialumbrcj ; ^1

iQue ya moftraua yü;jBo,n£g,|xoj fu cuiaabíc.

Salió con vn riquifsimo tocado
En perlas efcondidojy pedreria,

Que de fu malquajada argenteriaij'5 tíoQ
Ornaua elmance, el valle, el foto,el prado,-

Adondc^por gucrparticípado -V

De aquellas tenibíaderas,que efpar2iay\

Que dauan fiorc2Ílla%vhcrueruelas >

Suscuellos adornados de arandelas., .U ;

Salió también con bábito de fiefta, i
Para poder halkrfecnlaprcfente; 1

Fylcfio por las puertas del Oriente,

Rayando la corona de vna cuefta;

Laíuyadeorofinofacapucila o')if>fi ;.

Con mil pyrópos nucuos por Ja trente,

Y dentro de vn Iuftrofo,y nueuo coche, * .

Tfiunfandp mas que nunca déla noche
_ ;AÍSÍ
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Afsi de fu palacio el riiuio ApóIó

A viflcar la ricrra,y mar falia.

Enderezando el coche al medio dirf,

De donde hiere mas a nucftro poIo;

Cluando,para qtiecl Sol no vayafoloj -

Catad aquidóíalcdon García "
*^^*^í T

Con canco rcrplandor,y luzcan rara, -3

Qjaíz no falir Apolo,no importara. "^.,üP

^Llegada es la fazon, Sacro MuféoyígYcQY^^^

Que confagrays el monte de Elicona;^»

P o n i e n do V ue ftro s p i es e n fu c o rb n áj'-

De confpirar comigo en mi deííco, uo3
Porque íegiin la altura,en que me veó^

Ycl váguido mortal de mi pcrfona,

Forqofo aura de fer précipitarme*- - •

Sicodás no venís a confortarme;-! "iclo?.

Pero de vueftras alas confiado,

O muías,echare a bolar mi plumáV ''

Dizicndo,aunque en ceñida,y brcüe fiitna.

Las cofas deftc alarde feñalado. ^Mp
Pues ya que vino el terminó aplazado.

Entró por donde el cano mar fe efpuma.

Delante de fu gente, el nucuo Marte

Con el regál, católico cftandarte.

'

' T Mandando
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Mandando que a vn lugar deJa ribera '
j¿lA

Se ponga la veloz cauailcria,

y en otro la valiente infanrcria,iiibíij
Vnosdelantede otros en hilera. f

Paró fu curA> luego toda Esfera, ^>u ;u^
YFcuo,quecnlaluyafcmouia, '

< O
Echofc el vicntOjcl mar fe pufo en calmai
Qnedandofcraas llano quelapalma.

A cuyo,yguaI tablado preminenté a3£b£L>jlii<i

SubiOjtras Dóris,Glauco,y Aretufa,

El amador tan caro de Medufa
Con yn coral ganchofo por tridente;

Y el padre vniucrfal de toda fuente,

Con quien de mil regalos Tétis vfa,

Sube tambicn,traycndolade mano,
Sobre la h^z del mar traaquilo,y llano,

Scniaronfe a mirar en altas rocas Hoi^T
Con Acis,la hermofa Calatea,

PaIemon,y fu madre Leucotea, n-MsiCl

Que al Itacenfc Rey prcftó fus tocas; ^«J
Y eíl'otro multiforrnc con las Focas íoyl *

Dcxófü cauernol'aííruta fea: ^ =

Dexaron por entonces fufpcndidos

Carybdis,y la Scyla fus ladridos.

Cercado
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Cfrcado de vnagfucíT^ compañía '^"-^ '^J^^^iiP

Llagarte deioivicímos Nereo, '* ^"^

Por fcr cu habitación d mar EgeóV
aue tanto del Chileno fe dcfuíá; '

^'''^ '-"^

~ 'Tritón el dcU Concha te feguia, -O
A quien mato dormido el lánagréó, ^^

Y tu$ Nercydas híj3s,U Meíiie, ^^ ^
"^

Con Címpdóce,.Gla«cc,y AmíicrlBíf.
^^' '^

Que cfmaltan el cílrado chriftalino ^^^^

Mediante aquel color de fys cabclíos

Tan vcrdc,que las mifmas oáás dellos
^^

Deuieron de tomar fti verde fino:
^

Al fin ningún cerúleo dios marino '^

aüedó,níel mas humilde pe?? con ello?,

aue no Í^Iie(Ie,a ruego déla nueñr^i-M
Hazícndofobrc clmar tambié fu múcftra*

tos carcauos,y cuetias fe va^ja^on,

Saliendo fg$ lamofos dueños de clla«,

y todas las iVlukicas don«dla§
Subidas por los arboles míraronj
Las cambfcs ddo§ montas occuparoa
Sus moradoras nymfas^y con ellas

Salier^on de fus lóbregos bofcajes

,
Los Sityfos,l©sFaun<3s,los Saly^jc'í;,

T * Qjjamo

^



Quanto camina,y repta por la tierra^ ^j|^^.j^53

QuantofuftcntaclayreenfG del baelo^ i

Quantoproduzeel fértil rico fuclo ij^q

Eñ foto,en valieren mótc,en llano,cn fierra

Quanto ícftienc,influyc,quantoc^iicÍef|a

Eíle conuéxo,ycóncauo del cielo, .^

Tanto fe enfi\ena,para,y tiene4r^ya.,, f
Por ver eña rjeícña déla playa.. .;,;-% r,„o

*£/Gí> "«'Moftrofe pues de todos el prime royrq'^j *¡yQ
uerna* Aquc!,quc puede ferlo en toda par re^^i^J*

"''' Rcprefentando álLipirer,y a Mattf,, r^^-^

Mo menos manfo en paz,q en guerra ficroj

Su roftro entre bencuoIo,y íeuero^..^^
[^^

Y el acauadocucrpo detalartc, /^n
í^üc claro por de fuera defcubría rs

, Al ^aWfi au4,4qa^r.p lo miQüia. ,„ ,^ , lj

Sobre vn cauallo rucio poderofo,^jí,|*^^¿3^gj

De rodcfóclas cárdenas manchado, /jj^^

Que por el firme roftro,y enarcado 33 y
Cucllo/acudc anhélito ^^fp^Jmofa;! j^jj^

Midiendo con la^ manos , de fogofo.

Lo qi?e dcídc las cinchas ay al prado,

Y canto cnlos mecidos pies eítriua,

Quc^^d^í^x^|c{^£if;a;|e^dlcrriua. .

«t*— - I

''

^ F
^

" Oblígale
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oblígale fcntír que licúa encima

El que es de Ser,y vafo codo clpcfoi' ''^'^

Armado va vn arnés Iuzido,ygrueíró^

Con la vifcra de oro por la cima,

Donde granado eftá por mano píimi^

De todas fus hazañas el procedo,

Mirad conque primor,y futileza.

Pues canco cupo ct\ tantosdc cftrechezIÉÍÍ

Mo rt ra u a fo bre cfcamp o delcfcudé

Ala Porcuna lubrica rendídáiv

Y ala Gcafion por c I copete afídáf'<^'

Conpoderofamanocn c íegt) lí udm
Efto es lo que forjar Vulcanó pudo

'

Contra la voluntad de fu querida^

Dó el arte dexa,yendofc de buclo,

Ala naturaleza por el fuclo.

Lleuaua fu dcrecha,y foéttc^ n?afi6^

El cuento de vn baftondcplata^nüfi^

Y fixo el otro cuento enladntu^rai

Con milagrofo términold^aíJíí;

Afsi,ponicndo aíTombro ai mai>iníWd|v^

Y fuego en fu región elada^y^purav*..

Se mueftfa nucftro louen ccedenrfe|^

LlcuantiDÍejlosiojrs delagíntb >

oiLu ] íK J T 5 Dctuuofc



'!HI
Dctuuofcjeii paila ndojvn poco a fuera,

Adonde puerto en frente de Nepiuno
Mandó paíTaíTen codos vno a vno.
Para de cada qaal juzgar quien era;

Y que dcípueslavandaCaLialIcra,

(Sin íefcruaríe dellos hombre algujio.) .

Prouaíleenla marina íuscaualiüs, hHil:
Pai,ver Jos que Aipieflcn maníjallos.

DíLft'/í^^^^^ ^^''^*^^^no<licftro el hijo caro
deTsle^ De sqaeíjquefue en Alcántara Claucra
*^** Calado vo morrión de lincipioazero.

Con qiiícn Te pone á bracos el fol claroj

Donde el metal, qoe es Dios para el auaro,
Rebiielue por cordón vn drago fiero,

y en leüa,jy dieilra mano^ckudOjV ¡an^a .

Sobre ib Rabicano fe abalanj^a, -^

^^Bien piíeña en vn Fezeno !a perfona

Sucede luán Ramón a! de Toledo; ^ \ .

Con ia.i ,deip.onfl:racion,y tal denuedo,'- ^f

Qae íausfez^) a Palas ^y a Belonají;4£/i ñoO
Cdada^coia/y cuera fanfarrona

^*

Con fino paíTamano por el nicdo;

y hazicndodé voakncarehilete -'

Q^uc puedi; fcr entena de trinquete - T

üí^

:

'•»:
.. ** Don Pedro

Js3a
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DonVcdíOjdC^ucldclvoñto ya nena Jo, '

Blaíün de Portugal
, ylluftrc viejo

No menos enla cdadsqucqoelcoofcjo^
De vna coraí^afncrte fale armado^
Encima de vn Houeroioí]cg2do; ' "

Y en obras tan galán como en pell^b^y
De medio a medio el hafts bko terciada

Sobre el derecho niuílo sLcraüclíada.

Prcfcntafc otro Pedro aqiiíl de Agiiáyo
Enla famoía Cordoua naícido,:^^ '^^^t'!

Vn jaco lüzidifsimo vcílido^

Ctue broi3 cada mslfa vn biuo rayo^

Ala gineta en vn caftizo Bayo,
Ctue al mar,y al ayrc afiera fu bufido,

,

' Y con oreja biuapün^a el ciclo;
j

^

Barriendo con la cola todo él ííielbí
"

QyonPe

drede

gé&l qam,

d-scía en

de cebe

l*edre,i-

Agíf^jv

Fertilizando aquella cfteril playi^
'*

Con bello garuo,y termino elegante,

Gentil de cuerpo,grato ene! íVmblante.,

^ Se raucítra don Felipc,baziendo raya^ :

Podra tener al cielo,íín que cayáf" ^^

Quando fe canfen Hercules,y Atlante^ '!

Y aun es ligera carga la cclellc, '"%
Silaban defuftcntar los ombros deíícl^*

T 4 De cica

Ufe ele

Mend»»
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"

camíis de mccal refplandcciente,

(Xae hazen claros mil,y mil clcuros

Guarnece los fornidoa miembros cluros¿

Y de ccmplado.yclmo íu anchafrencci.
^

Por haña lleua vn m^ftil fufficicnt^,

A derriuar de vn golpe fuerces muros^
Que filua en las orejas de vn Tordillo, : -i

Zinubrandolc qual vara de membrillo.

(f)tchri vElcIarodon Chriílo^aldebCueu4ip.r|. ;

í/r«í<4f En vnRofillolucItomas que vn Pardo,

itsd7ú Haziendomucñra de anin>o gallardo,

cafade De nucuo,fu mtcncion prouada prucuaj
^ ^r Las azcradas armas todas lleua.r a

Con ciícuios^y eímalccs de oro,y pardo,

Y por fu f oiko(aun anees que fe acerque)

P^^y-^^ProccdCjcI^qu^ de Gordoua fe nombra ,c|

^s^ndez. Dcfp ues dc Capícan Pero Fernandez,
*^Í! Qualvctcrarno milite de Flandes

i

deiGia Con vn QrgulÍQ caí^qnc a Marte alíombraj
c*/^>/¿. Dando,como paricntc,vn ayre,y fombr^

Al grande Capitan^ntrc los grandes; ;

El qual/í cngrand€c^r£eja;iasi^^^^

Siguíofe
i v^
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Siguiofe don Alonfo aquel Pacheco,

Aquel de rico tallc,y rara vift.i,

Con vna bien quajada fobrcuifta

De cadenilla de oro,efpiga,y fiuccoj

lu^aua en vez de lancavn roble ícco,

Como fi fuera alguna fcca arífta,

Hollando en vn Picafo la ribera,

Con vn galán penacho c nía teñera,

Al celebrado Cuñiga de Er^ila^ ;oii;ox

Etcrna,y dulce voz del Araucano,

Por ]Cuya fértil plunra,y fértil mano
Caftálido liquor Apolo cftila,,.. . :^ v^

Gozó de ver aquí ía mar tranquila ¿oQ

ek<M,

AyroíOjViftotifsimOjgaUno,

Con pIumas,martinctes,con ayron^

Trcncilla,vanda,cintas,y liftoacs.

•.nníP

^as. **

Arnjado de armas'fttcrtcs,y'luzi33s,íírnnt ¡se* ^^¡^^
Y ha zi^ndo gentilezas con fu lan<¡a hatú^

En vaFrifón melado fe abalan^ajul n^ -

EfTe que goza el nombre de Baftidasj*

Bizarras plumas licúa,que teñidas

De 2clojCautiuerio,y cfpcran^a, F

^obrí* el crcfton al ayre fe menean, .d-rY

/ ;J(.ic4j^^oftrp.hlandamcnfc Ic venieail/ O
5 Gabriel



Qahrui Gabriel de Villagra de iíluftte caílá
dtA'üU ^^fToma en vn colérico Morzíllo

i rcpado,y mas redondo que el ouitlo.

Con peco,y nfioriion de fina paftaj

De quien el encendido afpeólo baila

Para poner al Barbara amarillo,

Y baila lu vigor,por mas que pefa.

Para blandir vn hada dura,Y grueíTa»

^^ Sacaron dos adargas embra(^adasib?^id:?i^>iá

y'BaiM En dos cauallos Candidos lo<janos,
/rfi nr Vibrando dos entenas cnlas manoj,
^^** Dos armas cada c]ual aqnarceladas,

Dos crcftas de penachos adornadas, J
Aquellos dos Verdugos, dos hermanos
Mellizos,mas yguaícs cnclruclo,

C^ue Polúx^y Caftór alia cncl cielo.

^m^uff ^ías firme cnlos arzones,que vn pcríafcOj ^

deKciaf Batiéndolos hijares de vn Sabino
^' Con fuerte lorigón de temple fino,

Y vn duro capacete fabrc el caíco;

Se arroja aquel infignc de Vclafco,

Terciando fácilmente vn grueíTo pino,
Y vnido el ancho cfcudo al ancho pecho,*
Que ficmprc fue de Maree amigo cftrccfco.

Rodrigo

1
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Rodrigo de Qi]iroga paila luego

Coniilla tachonada en yn Caft,iño

Feroz, qivc en arrimándole el calcaño,

Parece conuertiií'e en biuofue£'"0:

Vn argentado alniece.dondeciecro

Se coma el natural autor del año^

De fu loriga,armado, y fuerte cfcudo,

Y al ombro( ved que lan^a)vh fiefno rudo.

Con cfcamofa malla,y doble cuera

Encima de vn dorado Caftañúcloy,

Que huella el ayre vano,mas que clfaeío,

Ya penas caue en todala ribera, *

Parece don Marino de Loucra
Afficionando a tierra,mar,y ciclo.

Varón excrcitadoenla milicia,

Ynoblccauallerode Galicia.

El frafco.a tras, al ombro la efcopeta

Armado vnaluftrofa coracina, '

Y encima ,dc oro^íedajy lana fidar-^!^í^ '^V
Vna miada.y corta camiíetavP "^J^^^I^^T^

En vn fübcruio Zavno ala gineta^ '^^'^R -

Qu e p í fa c omo c n fuego en I a ni a rii^ a,

Y cniu fogácidad fe abrafa,y arde;

,
Gómez dcLagoscmracncftc alarde, *

*

Gallardo



CANTO NOA'ENO
Vedrot Gallardo fe prcfcnt^ aqui Mur^uía

^^^ En hazcdorQuatraluojifta blanca,

Que la marina bcía con el anca,

Y con las manos de ella íe dcíuia; ,:,:xu/x

Sus armas dan la luz,que al medio día '

E 1
Cy

n

tio fuclc da r c on m a n o fraaca^. -

.

y fu dcnucdo,tra^a,y apoftura : I > • a
Mil buenas cfperan^as aOtgura.

^^ Ccrrado,y puedo bicn^ala cftradíota

ét Rep E '^ Alazán de huello tan liuiano,

»#*^ QuccnrcfiírtirdcelíucJoconlamano,
'*"'' Ecccde a la recíproca pelotai.

Con vn cftoFc doble, y fina cota

Sale por la ribera del mar cano.

El Capitán Rcynofo a fu paílco

Con dcídcñofo,y libre contoneo.

Di^^,Tras cfl:e,don Simón occupa cipucfto,

pñ^i' Aquel de Lufitaniarefpctado,

Las armas todas, y habito morado.
Creyendo cjucclamor fe paga dcíloj.

Al qualenelefcudo lleuapucfto,

Y alfanguinofo Marte al otro lado,

Que entrambos ala par le dan fauorcs,

Cubricflj^^glC)(íiCp^l^^f,jy¿^

rij

Sal^
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Sale, del hierro afida la halla dura, -.í

Que va dexando raíbo por la arena,

Berna!, cjue en eíia edad prefente faena,

y fonara mejor enla fucuraj

Con vna fuerte, y lúcida armadura,

Dó Feuo da íu luz a mano llena;

y haziendo a vn Alazán,toftado el pelo,

Que íolo con los pies cftampc el íuelo. -^'

En Bayo cabos negros,y frontino,

Que el freno cfpumofifsimo tafeando,

«De todos quatro pies fe va quemando.
Sale vn llluftrCjy claro Vizcayno-,

En armas,talle,y garuó,peregrino,

A quien el viejo Proteo contemplando

DÍ2e,a Neptuno buekojaquel Gamboa
En Chile dcxará perpetua loa.

Bernd $

defpues

Maefe S
Campo.

nfcal

Martí'tt

fue def'

ftfss Go
uerna-

dor de

Chile.

La ríen da,y el cfcudo enla fmieftra.

Sobre vn funoío R.ucio plateado

Go íH p ue lio jrep u li do^y a Ihena d o,

y el haífa de dos hierros enla dieftra,

Ha^e de fu valor, y eílyrpe mueíha
Elcau iljcro de Olmcstotlo armado

Dcíde el bridón cRriuo halla la frente

De limpio azero,y malla reluzíente.

cío. Envn

VJCanp
tan Pe.
dro de

Olmos



^^tñ^J^
^'^ Quart^go negro m¿is qae eodrína Íí^S

^ac?^ eon el copcte,coU,y ciui rraofada, >up
El ppcho,y la cadera encubcríadíiv¿ínoa
Va Lope Ruy^ hundiendo íamaríníi' "

Conv^juboademíilUíazerína,
Cübicru dp garberas h ceUda,
Y ja pudpfa fan^a al digftro lado

Cogida QQü cl codo cRcrc el coftado.

Juntando Io§ cftremos de tu lanca,

y ala ftcrcca barra dcla (illa

Conio clauado el mu()o,y la fodülíi

Con a!Eiufz,yjqrta confianza,

Moftr^ndo cu valor^y tu pujanza,
Mai^para ccjntemplalla,qyc dc^ilbf
Sahfte ala refeña Diego Cann,
Horror dd !ndio,y gloria dd Hifpanp,

mcápiy ^^ ^^* P^^*^^ ^^^^'^ ^^^^ perdona,

^%^l« QP^ no be dp dar moiluo con loarte

A0ir^l Off^nda mi verdad,y m perfonaj
mmapr Por cfto sallarl lo que pregona

í<»l«pf«
^^ ^^^ vniueríal en toda parce,

r^í'ai y perdera^^por fer mi padre amado,
lo que,p0f ferm h¡jo,yo be ganado.

Solo
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Solo díte que en guerras te críafte,

En gucrras(como en crediio)crccifte.

En guerras tu principio reccbiftc,

Y en guerras hecho píceas acabaííc;

Donde el fcf uir al RcVjfolo 2anaílc^

Y por mejor fcruillc re pcrdifte,

Dexando alos quefomos de tu carta

No mas que el bien de fcr!o,y efte baila.

Dcxemos lo demás,pues no aprouccha,

Y fiento que la oreja ya me zumbaj
Aunque por fer verdad,que afii retumba,
Sofpecho que carece de fofpecha:

Pues qde tu alma a Dios,por quié fue hecha
Harta cobrar fu cuerpo dcla tumba;
Ctue yo me bucluo al hilo dcla hiftoria,

Caíi quebrado yá con tu memoria.

Cortés,Riberos,Cáceres,Miranda,l

Godin€z,Buftamante,y Andicano,

Aran3,Lira,Nicbla,Santillano,

Monticl, Villegas, AualoSjAranda;

Con toda la demás luzida vanda,

No menos fe moftraron enlo llano

Todos con fus adargas,y por ellas

El^iclo,clfoI,laIuna,lascflfcllas.í -i^^.^

No poco



No poco cncfte alarde ícñalados

Se vieron oíros vnicos varones,

En pailojy plumas;gallos,y pauoncs,

Y enla batalla tigres cnojadosi

Cauallos ricanncnte encubercados

Con fymboIoSjCmprcfaSjy blafones,

GentileijfuerceSjbrauos, y galanes.

En roftf os,armas,cuerpos,ademanes.

Las vaadasjlos collares, las cadenas, orníxsG
Lorigas3yclmos,cotas rcliizian,- ¡) Y
Lo s vilo s ,y las ag u as

,
que h a z i a n

,

Dexauan las del mar de embidía llenas:

Híruícndo fe moUrauan las arcnasp c >m *

Al fuego délos pies que las batían,) ¿JliiH

La tierra fe aprecaua con fu centro,

Y el mar fe retiraua aias a dentro, ^^ iu^J

En toda la rcfeña no vuo alguno,

Que en algo no moftrafc algún ccceíTo,

Y de feyfcientos que era el vando grucíTo,

De prcfentarfc aquidexó ninguno^

Qujfiera yo acudir a cada vno, úqD
Mas fuerafcla liiíloria toda en cífo-, ' q]/[

Paftcque en otras partes puedo vaya

Ctuicn puedo no fe viere enefla playa.

'\02ü:-y.:. Yo voy
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Yo voy,en!o que puedo^tan fucínto,

CLuc poco aura de íVrlo que me aguarde,

Y aduicrtolc demás,que encftc alarde

No van por orden todos los que pinto-

Para que ni por quarro,ni por quinto.

Ni por llegar tcínprano, ni por tarde,

Ni porqne lomejore,ní empareje^

Ninguno lo agradczca^ni fe qucxc.

Si ya para falir eneftc día

Nombrados capitanes eftuuieran;

Por orden todos ellos fe puficran.

Siguiendo acada qual fu compañía;

Mas como enefta mueftra don García

Para nombral¡os,quífo que falieran.

Poner partícula res fu efor^ofo,

Y para mi no poco trabajofo.

Hizieronfe a vna vanda los piqueros.

Que vn gran cañaueral de fi formaaan,
Y en otra,donde menos occupatian,

El hórrido efquadron de arcabuzeros^

Con mil amigos Barbaros flecheros, '-

Que al dar el falto vn pecc lo clauauan,

Ponícndofe vnos a oíros con mirarfe

Solícitos impulfos de cftrcllarfc, ' '

V Goxofos
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Gozofo Tos miiaua Don Hurtado,
Y aül nombrados ya los officiaks,

Períonas beneméritas cauales

De tra^a^dc conlVjo.de cuidado;
Íes hizo vn parlarneneo eonecriadia

Con íolidas palabras fuftaiícialcs^ '

Como íe hizicra aquel H omano lufio

Con cada la retorica de Tulio-.

Moílrandolcs enc!,c¡ue qurere luego,

(Pues tienctalcxcrcito delante)

Büfcar ai fiero barbara arrobante*

Ganándole de mano cneftc ¡iiieíiot

Y pues en todos áy tan bruofuego.^

Y en todo la prefteza es importante.
Que el ¿abado íigukníe niarchc el campa.
En vicndofe con luz el verde campo.

Q, ue larga, aquelila noche les papccc,

Qac lerda,c]ue fin pies la clara lumbrcj,

jMo ven. algua afforao. de vrnu.mbre,

CL u.an d o e n g.a ñ ad o s p i e n fa n. que am anc^ e^,

No temen el i:rabajo,que fe offrece,

No ay coia, que les caufe pcfadumbrc.
Si n.o es el deten críe tanto el d'ia,

Que ya,llouicado aljófarcs^vcnía,.

Leoan



Leuantafc el Re¿il eneííc punco,

y bien cubierco de armas, v rocío

Se va la buclta luego de Bíobio,

Por donde conel mar fe ve mas junto:

Pero dcícanfe ya mi voz vn punto,

En canto que la gente llega al rio;

Porque fegun el paíIo,y p ríe lia dclla}

Canfado mal Dodrctcncr conella.

CANTO



CHANTO DECÍMO

G A N T O
DÉCIMO.

LLBQA EL CAJH^O AL R\0 GR\NDE DE
'BiobiOydonde{c()ntYA el parecer detodos)cl Gonernador ferefuel"

He det^affdrleyvfandü para ello de vn warauillofo ardid deguer»

rascón ejne defuela al enemigo , c¡»e déla otra vand^ leefperaaa

forttficudo. Declarafe la antmofd determinación
^
qtietHuOtpaf-

Jando primero el folo con tres foldados para defttihrxr el campo y

y hollar los tan temidos terminas del eflado de trauco, Paffa toota

U gente[m rtefgo ninguno,ijaedando los Indios defwentidos, Em
bia don Hurtado a correría tierra treslegtias adeUnte^para auer

de affegHrarfu alojamiento. Dan veinte mtt Indios enlos corred^

res^vienenfe retirando hafla el afstento defu 'Real, donde fe tra»

»a La batalla ^c¡íie llaman de Biobiopor auerfido cafa fu ribera,

Cuentafe loquepajfo entre Oramp-ello^j Galaarinofobrela muer'

tede Hernán g»t!isn ¿jtielos Indtos mataronpor auerfe defman»

dado del Real a comerfrutilla.

!N G V N A BVE NA fuerte

aura fcgura,

A V I E N D O E N L A mili-

cia ncíili^encia.

Pues (como dizcn bicnjUdilii^cncia

Es madre déla profpcra ventura,-

y aquel faber gozar la coyuntura

Es el íun! primor déla prudencia,

Mas eííos,quc lefabcn,fon contados,

Y folo con c] dedo feñalados.

Conquantas
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Con quancas cofas íalc fácilmente

El capitán folicico, y maiíofo,

Con que falir no puede el podcrofo.

En fiendo dcfcuydado^y negligente;

Mas vale mucho el flaco,y diligente

Dclo que vale el {uerte,y perecofc,

CLuealíin(como cl vulgar ^puerbío fucna)

No hizo la pereza cofa buena.

Ni menos ay alguna que fe haga,

Como calor no líeac en compañía,

Sin quien,cl mifmo fuego no feria,

Pues donde no ay calor prcfto fe apaga;

Caliente fufrc cura qualquier llaga

Con mas facilidad,que cftando fría

Y cl hierro,mientras mas calor tuuicrc.

Hará cl ní^artillo del quanto quifierc.

Ctuiero dczir por termino mas llano.

Que en todo,y mas cnefto es grande parte

Poner calorjvfar de indullria,y arte,

Para que la Fortuna déla mano:

El fuego, que entendemos por Vulcano,

Dizen alia,que tiene prefo a Marte,

Peto quccldiosNcptunolo dcfprcnde.

Por quicn cl agua fiigida fe entiende,

.,ni;-i.i« V 3 Enfcñan
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Enfeñi nos h fábula con cito

Como para eatregari'c (leía guerra.

Que dentro de fu nombre Marte encierra

Es menefter calor,y paCTo ptefto', i

Mas fi intcruicne el dios Nepruno enéfto

Forc^ofo aura de dar,coh todo en cierra^

Eíto es,que donde vé tibieza alguna
Allí íe mueftra tibia la Porcuna.

Quien hizo al que por África fe nombra
Scípion el AfricanOjtán famofoí
Sino feguir al Peno,feruorofo,

Y nunca le dexar a foljüi a fombrnj
Y el Cefar,cuyo nóbre al mundo aílombra^
Salió por otro medio vitoriofo.

Si no porque fu huella fe eftampaua
Donde Pompcyo frcfcaladcxaual^i i ¿

Afsí que lo que cncfto mas ayuda
Es yr alos alcances del contrario,

T rayéndole íeguido de ordinario.

De fuerte que no tenga donde acuda:

Pues como el loucn ínclito no duda
Ser eftoíobre todo neccíTario, -

¿

Veloz para feguille parte luego,

Qual afu pura esfera el puro fuego*

Enbufca
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En bufca va del Bárbaro atrcuído,

'

En íl,y en efta máxima fundado.

Oye vale mas bufcar,qucfef bufcado,

Y acorneterjqucfcr acometido:

Y bulcalcenfu tierra,y propio nido

Adonde el paxarillo defarmado

Aun con el animal mas brauo rifa,

Y oppucfto ala dcfícnfa cl cuello engrifa.

Mas nada en fu valor engendra miedo.

Ni cofa fu ccruiz enhicfta inclina,

Y afsicon paffo intrépido camina,

MortrandojComo c! animo, el denuedo:

El Padre de Faetón con roxo dedo

Rayaua el chapitcl,que mas fe empina.

Bordando cielo,y nuucsde arreboles,

Y hazicndo délas aguas,tornafolcs.

Al tiempo cjuc el cxcxcito pujante ^^

Al arenofo termino venido,

Y auiendofe el bagaje recogido

Para cortar cl agua rcfonante;

Algunos con recelo mal fonantc

No tienen cl paffar por buen partido

Sino por vna cofa rezia,y dura

Difficil, tcmeraria,y raalfcgura.

V 4 Conefloi
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Con eíloSjOCros platicos varones

; ¿^3

No tienen el paíTar por fano hccho^ 3

Prouádo que csponerfc en rau^bo cñrccho
Con fobra de argumentos,)' razones;

Mas contra fus indignas opiniones j

Se oppone aquel ardiente,y brauo pecho,

Reíuelto en que fe paíTe el ancho rio,

R^^qfpkKipfí l?ien digaa,4^fu brio.

El mifero fucefo de Valdiuia'

Le ponen los antiguos por delante,

Diziendole que el Bárbaro confiante.

Su natural ardorjamas entibia;

Mas que fu cuerpo,y anima fe aliuia

Con el trabajo mas deffcmejante.

Por donde cftá en razón que ala otra vada
Occuito cfperc a ver quien fe dcfmanda.

Y ficndo afsi,en paitándolos primeros.

Que pueden quando mucho fcr quarcnta.

Saldrá con gana rábida,yfcdienta /

De dar color de fangrc a fus azeros.

Donde antes de pa/lar los compañeros
Auran paííado a dar a Dios fu cuenta;

Porque de auer en medio tal diñancia

No fe podrá cfpeiar otra ganancia.

El agua
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El aguaique las margenes dcfui^,

De latitud alcan^^a canta par&c,

(Xue paello vn grucíTo coto ala otra parte

Cafi de C\ ninguna efpecic embiaj

Condcnafc el paíl^r por efta via, i

y en varios pareceres fe reparte

El vario parecer del vulgo incierto,
'''

Que alguna vcz^por ycrro^dá enlocicrtoi

Profundo el Capitán lo confidcra,

Y haziendo que vn rubor fu roftro tina

Buc!ue,rebuelue,tienca,y efcudriña,

Aduierte,mira,y corre dcntro,y fuera*

Hafta que al fin hallando la manera,

Se cierra con fu campo decampiña,

Diziendo queclpaífar es neceíTario

Para cortar los paíTos del contrario.

Con efto les ordena que al momento
Comiencen a fubir el agua arriua,

Al fon de fu corriente fugitiua

Tres leguas poco mas de aquel afsientoj

Sin deuifar el blanco de fu intento,

Ni ver el fundamento donde eftriua.

Se mueucn fus cfquadras obedientes.

Aunque los mas plegandofe las trentes. '

^iún, V 5 PaíTadas
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PaíTadas lastres leguas adelance '^ í.

Mandó paiar ía gente prcíürofa,

Que cftaua deffabr!da,y cofigoxofa.

Como de! buen propóíito ignorante}

Mas c\ dífcreto íoucn al inflante

La faca de fu duda temer cía^

Ejcccurando allí vn ardid eftraño,

Gon que falicroncofíos de fu engaño.

Fue pues que todo el tercio congreí>ado,

y aulcndo defcafgadofe el bagaje,

Dá niueftras de eíeoger aquel paíTaje,

Fingiendo grande máquina,)? recado-

Para que el enemigo defuclado.

Solo por eflc puefto los ataje,

y dexe abajo libre el precedente.

Por donde todos palien írancaraentc.

Y para que fu ardid mejor falicíTe,

Hizo que íeocupaíle la ribera

De cargas de totora,y de madera,

Como que por allí paflar quifieflc:

Pues como codo apunto fe pufieffc,

La tra^a le falio de tal manera,

duc vino a conformarfe todo clíiccbo

AJA medida jufta de fu pecho.

Gaílaron
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Gaftaronel prcfence,y oiro día vojíuodO

Encftosappararos ardidoíos,

A vifta délos Indios orgullofos.

Que ya elperauan llenos de alegría:

Mas lues^o que licitó la noche friao 1 o
Se va de allí con paíl'os prefuroíTos

El loucn con vn cerció de fagence,

Y alos contentos Barbaros definiente/

AI antes elegido pucfto vicñe^

Adonde la ancha boca de Biobio,

Entrando ene! amargo fenorio,

Gran trecho de agua dulce lo mantiene,

Y aquí con b prefte2a,que conuienc

Capaces balfas haze dar al rio <

De grucílas vigas t o fe as mal doladas

Con ci bexuco,y cáñamo trauadas.

También ala fazon auian llegadiD

Por orden del fagaz caudillo experto

Las barcas^y bateles dcfde el puerto,

Scys millas dcftas aguas apartado:

Algunos e! temor aun no lanzado
Le h«izen el peligro,y dano cierto,

Mas el a fu demanda fatisfizo,

Hazicndolo que Alcidcs nunca hizo.

\uÍh:íi¿ou Occulto
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Occuito,porque nadicíecftoiuafTe,

Con vn dcnuedo,y animo valiente

Se arroja en vna barca diligente,

Mandando que fu Riícjio en otra paíTcj

Y folo pcrniicio !e acompañaííe

PaHando fus cauallos juntamente

Bafl:iáa,luan Ranion,y Diego Cano,

I5aíla,ntes a poner cI mundo llano.

Al agua todos quatro afsi fe entregan,

y van la encáncfeiendacon las palas,

Que ficndo para el barco prellas alas.

Ala marina en breuc cfpacio llegan;

Donde tan folo vn punto nofoísicgan.

Mas de fus p re (los pies haziendo efcalas,

Dexan el bordo,y prora por la lilla,

Saliendo en íus cauallos ala orilla.

Aprietanfc enlas frentes las celadas,

Arriman las adargas alos pechos,

y cpn los puños fucrtes,y derechos

Las grueíías haítas ticntan,ya terciadas:

Afsí por las arenas de (Teca das

En belicofa colera defhechos^ nos

t

La tierra adentro arrojan los cauallos^

Que llegan a las cinchas con los callos.

,oií^^>w dos millas
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Dos millas el rebelde ftielo pifan,

y el enemigo filio reconocen,

Mas no topando cofa,que deftrocen,

Que codo rafo,y limpio lo deuifanj

BoluiendoTejalos tímidos auifan,

Los quales qiiando íubito conocca

Que el animofo louen ha paíTado,

Eftan para paíTar a pie,y a nado.

Confulos,vefgon(;ofos,y corridos.

Ya fu temor inútil dcfpidiendo,

Atropelladamente van corriendo

Derechos alos barcos detenidos-,

Adonde parce dellos conduzidos,

(Quedandoíe los otros deshaziendo)

Con cfpumofo raftro el agua cortan,

Y al bien aílcgurado puerto aporcan.

Sin defcanfar los rem.os vn momento
Llegan,rebucluen,tornan,y acarrean.

Las aguas fe alborocan^y blanquean

Heridas con el Ímpetu violcntoj

Los allros del fublimc firmamento

Dcbaxo délas ondas ccnrcllcan.

Supliendo con fu luz,aunque noturna, ',

La déla ardiente Lámpara diurna»

Pucjj



Pues tanra cneíh) fue ia dili^^cncia,

CLue no era bien paH^ado el quarco día,

Quaado paliado ^a también auia

El Eípanol con coda fu poccncia^

Sin que por cmbarcarfc^en competencia
Dcfgraci a fu c-ed{cílc,n i atieii a^

Mas cílo^a ?iquelii mano fcarribuya,

CLuc ala veaturaticae dclaíuya-

De aquellos que al engaño arvtua eftauan,

En occupando el mundo ci turbio velo,

Baxiuan a paílaí con faudo.buclo

y fiempre la mitad alia quedauan;

De fuerce que ios indios/que muauan
Tuuieton de confino algún feñuclo,

Con cuya vifta^y cebo detenidos,

Qiipdaron (como dixe)defmcntidos.

Es muy de cncarecer,quc va mo<jo tierno,

No canco de experiencia acom panado
VfaíTede vn ardid cancítrcmado,

Y en todo lo demás de calgouiernoj

No dudo, que el efpiritu íuperno

Eftuuo ficmpre encl apofencado,

Pucjs mal pudiera tanto fuerza humana,

Sin af^iílíi allí la íobcrana.

Los



Los rápidos cauallos de Timbrco
Sus inádidos copetes afíomauán^

Que del piofundo piélago íacaitan,

PeynaJos por [as hrjas de Ncreo

Y de fus gafas, habito,y aireo^

Los V3lles,ya fin ftico, íc sdornaa^n,

'Al tiempo que dcxando la marma.
En oden el excrcito camina.

Todos por fus quartclcs,y cfquadrones^

Ala vedada úcrra van entrando,

"V conelfrtfcoZcfiro luchando

Vandcras.cftandarteSjV d endones:

Los tcffoi, y Itizicntes morrroncs

Y a e o n la 1 az de i S o 1 fe van a fe anao,

due FrancOjy liberal preftallcs quffo,

Mas ya íe vé del prcñamo arrcprffo.

Marchaua- naeftro campOjComo digo.

En buca coacicr co,foTma,y ordenanca,

Ganoío de medir fu dura lauca

C o n la mortal dcí B ai b ar o e n em Í2:o

,

Quando üc^ó ef füeorro,vvando amico
Que cmbiaua de Cauccn la rica eftanjja

Con tanra prouiÍJon,y baftimcnto,

Ciguanea ícñal de jubilo,,^ comento,
* Cinqucn
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Cinqucnta de acanallo fclos fueron

Los que déla Imperial aquí llegaioiij»

A quienes fus lugares feñalaron,

Y por los capicanes reparücror.}

Pues quando todos júneos efiuuicron,

Al brauo Andalicán cndcrecaron.

Cubriendo aquellos campos con el fuyo

Alegres por la vifta de fu cuyo.

La delantera lleua don Hurtado
Para efcogcrcl ritio,y buen afsienco.

Adonde hazer feguro alojamiento,

Que ficmpre le matauaeftecuydado,

Y auiendo media milla caminado
Ordena que, deKando a tras el viento,

Reynofo con los fuyos fe adelante.

Corriendo algunas leguas adelante.

Los qnatro dias atrás continuamente

Embiauadefta fuerte corredores

En ágiles cauallos boladores«,

Que dicíTen el auifo breucmente,»

Los quales de vn cerrillo pueílo enfrente.

Bien como del otero los paílorcs.

La vitla en ancho círculo tendían,

Miuoda filos lobo§ parecían.

Para



Pata lo mifrno agora va Reynoía,

Que como a Capitán fu vez Icvino^ 4

Y en tamo marchajy íigue fu camino
El ErpañolcKercico viftoíb.

Mas ya el cclefte cirio luminofo,

De Veniis^y fu adúkero vczino,

Embjauapor ygoalfü luz ardiente - i Ji3

Partida enere el Occafo,y ci Oriente^ '^*

Quando el Gouernador la rienda coge,

Hazicndo todos alto en parte boena,

Dó,por eftar de pafto,y agua llcna^

•S'Y no auer coía en torno que la cnoje¿

a! campo da licencia que íe aloje^

Antes qiae el fol abraíe mas la arena.

Tomando por molido I echo,y cama
El delicado hcno^y verde grama,

Nolexos de cftepuefto ala vna mano;
LauandoelbaxG pie de \ na alcacuefta.

En Gaya cumbre el cielo fe recucftaj

Se vé vna grande ciencgayy pantano,
due de totór3,juncja,y junco vano
Tiene íu margen húmida compucííaj
Adonde en importuno^y ronco acento
ia rana eftá enfadando aqoel afsiento.

? í . X No bien



tí CA?lTO "DÉCIMO
No bien deíde el eftriuo,cl pie derecho

Por el craícro arzón bolado auia,

Y árcpciarlaycruafetcndia

El cuello de! rocín mal fatisfcchoj

OpandoTe oyó del ficio poco trecho,

Confuía grita,y alca bozcria,

Eftrépito,tropel,ell:ruendo,y turba,

Qiiftóbico a los rrtas ofados turba.

Mas luego falcan ágiles, y preftos

Sin eíjperar cílriuos, a las filias,

Y en ellas apretando las rodillas,

Se mueftran oías que mármoles enhieílosj

Repártelos el íouen por fus pueftos.

Formando las hileras,y quadrillas,

Y en vn prouifoa punto de batalla

Efperan a la bárbara canalla.

Mas preftovénlacaufadelruydo.

Llegando tras los gritos,y clamores

Reynofo con fus treynca corredores

De veynte milfacrílcgos corrido,

Que dci'de aquel otero referido,

Llamándolos de infames, y traydorcs.

Le auian venido ficmpre dando ca^a,

Y haziendole prouar la dura ma^a,

'A Eftauan
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Eftauan eftos Indios cmboícados

No lexos dcla cucfta Andalicana,

Para en llegando allí la gente Hifpan»

Cercalla de repente por los ládoSi

Y viendo a folos tieynta defmandados

Andar corriendo al pie, la tierra llana.

Salieron con eílrucndo repentino,

Cerrándoles el paffo,y el canjino.

Que como cnel paflaíjc no vuo efeto

Su pretenfion,y fríuola efpcran<^a,

Mediante aquel,tan digno de alabanza,

Ardid,no menos vtil,que difcrcto^

Ctuifo,parafuplir erte defeto,

Mouiendo le fu vana confianza,

Poneífc encftc paíTo pcligrofo,

De donde agora va contra Rey nofo.

El Efpañol,que vio calar la gente,

Y della en tanto número ccrcarfc;

Quifiera,mas no pudo,retirarfe.

Que el paíTo le tomaron preflamentc;

Mas con defpecho,y animo valiente

Por todos dcterrnina de arrojarfe

Abriendo,a fu pefar,alguna via,

Paia licuar la nueua á don García.
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Pues hechos vna pina recogidos,

Y mas que rocas,firmes cillas filias

Enuiften con las barbaras quadrillas.

Dó ion en duras picas recebidos; jíí:jíj j

Mas rompen,aunque rotos,y heridoS|v Y
Tornandofe las haftas en aftitlas,

Y auiendo defpachado dclcncuentroi

Alguna^ almas pérfidas al centro. ^ - j

Sin aguardar a mas a rienda íueha,

Y ajando polüorofo remolino,

x^cmaron a íu excrcico el camino.

Siguiendo los la.t.orba dcfcmbueltaj
.

Alguna 'VC2 forjados 4^^^ ia buelta^unu jj
• Hazicndoroñcoal bárbaro vc2Íno,.if>ryí

Mas \iendofccon elco duro eftadog

Rcbucluen al camino comentado.

Arriman lo que pueden los talones,

íuzgaodoíc feliz quien mas los mueuC|
Pero tras ellos tanta flecha llueue.

Como palabras llenas ¿q baldones:

Couai des efperad,teacos ladrones,

Bolucd por el tributo que fe os deue,

Y arccebirlapazquc os dala tierra.

Pues foys tan enemigos dcla guerra. . . ,

tur^A ,L . Rcynoíb
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ReynofojCn quien no rcyna miedo alguno,

(Aun que es acrcuímiento tcmcrari oj
Rcbücluc muchas vczes al contrario.

Templando bien el ímpetu importuno^

Mas como dclos Indios no ay ninguno
Menos que coro,lcon,o fagitarío;

Vnido en efquadron le apura,y carga,

Hazicndole tomar carrera larga.

Bien como la corriente arrebatada, n oH
Qpc fuera de fu curfo el valle abaxo;

Arranca grucíTos arboles de quajo, i •<

No auiendo quien eflorue fu jornada.

Con flacos tajamares atajada,

SeenfañamaSjlIeuandofe elatajo;

Afsi con mas furor elindio lleua

Aquicn embarazar fu curfoprucua.

Tres leguas de efta fuerte los llenaron

Con furi4grandc,y termino infolente^/

Hafta que a vifta ya de nueftra gente

En medio la campaña los dcxaron:

Adonde recogidos repararon

Boluiendo aca,y alia la alciua frente,

y puellos ala mira en ordcnanqa^

Para fi mcncftcr fueíTc la lan^a.

fjííXi X 3 Ycñando
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'

Hilando afsi la vifta reholüicndó ííion

Por todo' el cfpaciofo vtrdc Í!ano,> fiüAj

Vieron hazia c! excrciio chriftian*5-^J^-H

A pie dos hombres lolos yr büy^hclo:'í)T

Partieron €albarino,yAlc3gaendo, ^'-

Tras Orompeilo, Talca,y Titaguano, •

Con ocros brauos Indios orgulíofcsj

De auellos alas manos cudicíofos. ^

No corren al venado fos ventores] cmo3 nDÍS

Tcndiendoíecofidosconeíruefo, '^^iP

Ni el gauilan hidalgo da cal buclo|í i^iA

En viendo los zorzales filuadof es,
'

Ni figucn los cernlcatos,y acores ^

Con can batidas alas al mochuelo^
(Xual todos efl-Qs van con piesJiüianos •

Corriendo tras Jos miíeros Chriñianosi

Los quales eí Real auiandexado^ i 2*tT
Y adelantados del como vnamiHa. ^'03

Por ocupar los vientres de frutilla/^^^^'H

Andauan a cogella por et prado«>^ín «3-

Doauicndoloseftom.ai»oscotnv3(íc>¿^A

Sintieron ala Barbara qti.idrijb^ ''^^^i

Huyendo ai mifmo panto,por fabarfe/
Mas ao pudieron arabos cícaparfe.

aue
i>
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Que al t rifle Hernán Guillen apoco trecho ^^^^

Los fieros enemigos dan .ilcanee-, p ^' -^

Mas el,que ve fu vida encftc trance]^ '^^ ^

Donde en moftrar cfpalda no ay prouecíio,

Rcíueluefc en moftrar ofado pecho,

De fu poder ha'¿!cn do allí balance,

Y buclco de craucs con prefto falto,

La rígida cuchilla faca en aleo.

Con Alcaguendojintrepido fe junta, ^»^

Hallándole a fu lado mas vezino,

Y con rabiofafuria,y dcfatino »^

Le cofe entrambos muflos de vna punta,

A Talca por el ombro defcoyunta.

Señala de vn rcuc§ a Galuarino,

Y luego de otro al fiero Titaguano, *^
j

A cercen le derriua ma^ajy mano.

Dcficndcfe,y offendelos de fuerte, ibüi,ííai

Boluiendo fe furiofo a todos lados, -'-^

Ctue de fus duros golpes redoblados ^

Aun huye con temor ¡a propia mucrtcj

En facudir,fc mueftra vn Cicrco fucrte,V

Queremouer parece los collados, ^ '

Y abate grueíTos líbanos al fuelo, \y''' '

Lleuandofcloscéfpcdcs en buelo. ^' -'

X 4 lamas

r



langas fe mucftra el hombre mas valiente, jp
auc quando ella a morir dcterminaclo,[
Entonces, fuer^a^y animo doblado,

i

Haze fcniir fus goIpcs,y el no fíente,

Y entonces viene a cftar como el doliente
Por muerto de los Fificos dcxado,

Qucnofcguarda,ycomeyadctodo,
. i

Sin ordcn,reglaitermino,ni modos¿< ! . £ J

Afsi Guillén,la muerte ya tragada.
Se esfucr<ja mucho mas con elle tragoi^H
Hazicndo en los indómitos cftracro,

Y cofas memorables por la cfpada; i

Aunque la tiene en fangrc barnizada,
,

\

Y de la de fus venas hecho vn Jago,
Que en abundante fluxo, y grueffo hilo ,

Caliente va íaliendo tras el filo. ¿s

Los Indios fu furor eneldcfcar^an, Q
Con rabia dellgual ,y Ciña horribIe,í.i j j

Y hazicndo todos juntos lo pofsiblc <xí
Degolpcspefadifsimoslecargan; hiuA
Mas fi vnavez fe llegan, dos fe alargan,f,

-i

Licuados de aquel animo inucncible,
Y fin poder licuar fu intento al cauo,
Acaufadequc ficmprccíJipji^s brauo.

^%ñu
'

Vinieron
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Vinieron al principio de concierto

Para tomarle a manos prcfo,y biuo^i;Víiá

Mas juega délas fuyas tan cfcjuiuo, ^uA Y
Que dieran algo ya por vcllc mucrtO| • sH
Porque como fu fin tiene tan cierto,

O veifc délos Barbaros cautiuo; , ,

Antes de ver fu vidacn tal miíeria, oisíG

Quiere vcndclla cara encfta feria» 'Y

Bien mueftra que combate por la vida^ i bív rl
Según con los incrédulos fe auicnc,

Pues dcllos a fus pies tendidos tiene,

Y dellos para el Orco de partida: ;

Mas veys aquicon rapidacorrid* . pa V

Al jouen Orornpcllo donde viene, n £ i\A,

Dizicndo en alca voz,a fuera a fuera,

Quien fabc a^feimg^^arino es bié que muera.

No pudo el noble pecho gencrofo, n

De que el hidalgo mo^o era dotado^] lo^l

Y aquel fu buen relpeto,eímalce dado
Al pro de fu esfuerzo valcrofoy» > lopijl \\/¡

luzgandclo por hecho vergoíi^ofo^jnloO

Sufrir que alhmuricne tal íoldado, •!

Y aísi determino de darle vida,

Vifto quan bkia Ja tiene n^erecid^.

20Ü Gallardo
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Gallardo pues fe arroja con lámala. . ^lY
En medio del honífonoeon-jbacc 1

Y los cfpciros golpes le rebate^ .. .1

Haziendo en brcueefpacio grande placa,
Conefto aíEípanoldcfembaca^a,
Cuyo víuir andaüa ya en remate,
Diziendole;Chriftíano vece prefto,
Y paga a tu valor la d<5uda delta.? mi^P

i

La vida ce concedo líbrementé^p inJI^um nsiQ
Alsi porque fupiftc defendclla.

Como porque cambien eftc con ella ^^^í
Tu poderofb campo mas pócente; íbt Y
Y no por efto quiero que a mi genc'e,^"-M
Ni a mí(pudiendo)dexes de hazer mella/^

Masquíero,cornbaciendomeconcigo, O
-Placarme de que fuifterni enemigo. ...>

Agora me eftuuicra mal hazcllo,

Porfercon vn herido cofa baxa^^'^íJp ^ü
Y acomeceranadiecon ventaja Y
Ni fue,ni e& ¿ofa digna de Orompcllo;' ^^

Defpucspodrás(pagandomc con ello

El darte mi fauor en cal baraja)

Venir a mi llamfadóenla pelea, ^
A donde tu valoí pagado fea.

''^

obiíii!í;c>
^ Pues
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Pues vete lucró en Daz.v di a tu ocntc :'MÍ

En lo que yó reputo íu ardimicoxo,<3/5CÍ

Pues el podcr,y fuereras le alimcntoj^"' ^

Dexandolc vn foldado tací valienceíí^tf:

ConfüíTojy grato al hecho eñrañamenfo
Dexaua ya Guilfcn aquel aíViento, '^ i

Qu^ando tras eife lan^a enelcaminé^^O
Con vn bailón el írtipió Gaibarino;' T

Alcan^aIe(o traydor)a róftro büelcó^ 0^3 lo^J

Y en medio la cabeqafo dura fuerte)^ O
Dcfcarga elpoderofo bra^o faertcp.i¿P

En furia defigual,y en yra embuel£ó¿-> 1^

Hazicndo que del alma el ñudo fuelto ^

Por la furiofa mano dcla muerte^» í^^^i Y
Dexaffeya fin vida el cuerpo eladop^'5 i^

i Entre fu faogre,y fcffos rcbokado. >
"

^'

Era efte Galbarín de maf rcfpeto,'^ "^ '^í" i*? hÜ
De mala inclihacionjenofme,y crudoj i

Aísi para lo bueno torpe,y rudoj ov 3rJp

Comoento malo plácico,y difcretoKn A
De quien jamas fe tuno buen concetOj ^^

DobladojConrumaz,y cabezudo, '^^^Si

Sobcruio en condición,humilde en calía,

Y a Eodo bien ingrato,quc efto baila-.

Dba.> !-.-/'*
Dcfcubrcfc

ím



,.), CANTO DE Ct AÍÓ
Dcfcübrcfc lo dicho cncílc hecho,

,fj«l

De cuya atrocidad eftrcmccido,
|

Y en áfpidc OrompcUo conueitido,)y'f]

Salcó,cnardienc^ colera deshecho;
Mas con ditficultadjy a íu dcfpechaio^'
Fue de varortesgraues detenido, Tj^xsG
Dizicndo le cfcufafe acjucl enojo, /. o
Teniendo ítlencmigo tan al ojo* >

Poreftocomcdiciofc.i'epara, úk:^m-j\h
Diziendocnííeravozal homicidio; 05 Y
Que te mouio a querer quitar la vida jCI

Al que de tantos la compró tan cara?

Porque no te Táhítc cara,acara>

Y fuera tu braucza conocida*
, íaíu'í

Si no<:omo traydor de alcue pechoj - ^^

Por ckrto q iCfnpigndiftp.yn grade hccboj

Del ciclo venga el alperocañigo [;si3
En cfías manos crudas auíltadas^lü0i nCi

Que yo no dudo ver te las coitadaí$r. iVlA

A manos del Hefperico enemigo.
Porque fi lo dudara^yo te digo a^Uip :jG

Ctue nunca fueran cílas cñoruadas^ JoC!

Ateíacar mil almas,queiuuieras, '

Y encomendar tus carpes alas fieras.

RcljpondcíVí



ZDE ^y^RAVCO DOMi/ÍDO. 163

Ellndiolerefpondeencarnicadoj ,

Pues aleo,íus,que filos rengo buenos^

Mas para darcc yoles puños llenos,

Es poca la occaíion,quc tu me has dado:

No miras Orompello mal mirado

Que délos enemigos,mientras menos?
Y que fi eneílo am¡ no íoy honrólo,

A rodos auré fido prouccholo?

Ayrado el ¥ fucceíTor de Mauropandc
Con obras a lo dicho replicara,

Si a tiempo no viniera Tulcomara,

Mandando que ninguno fe defmande:

Bafto,por (er de officio,y nombre grande,

Alo que todo el mundo no bailara.

Aunque dexo alos barbaros infanos

Mordicndofc de colera las manos.

El trifte de Guillen quedó tendido,

Caufando aun alos infidos manztlla,

Adonde prcfto fue déla Abubilla^3r>r>i

y defuncílos^ Cóndores comido.
Efte es(mirad que 3zedo,y deíTabrido)

El fruto que íacó déla frutilla:

ügula,y quandc atrás nos hazcsguerra,
Tcftigo es el que Dios fprmó de tierra.

í^*-»!*- ^^ %, Que cofa

Uo htfoja

joprtmo

Chile,
-x



CANTO DECÍMO
Que co[íi tan culpabtc,y arref^^da

Enlos foldiidos es el dcímandarfe,
Pues el mayor dcfman fucle caufarfc
De fer vna perfona defmandada;
La oüCja,<:|ue fe vá déla manada, n
O prcíto la vereys abarrancaríe, - ^

O que el hambriento lobo da con ella,

Donde el paftor no puede focoírclla.

\
Reman de Vega^el otro defmandado, i o

Que con Hernán Guillen auia venidoj
Fue menos animofo^y atreuido,

Mas hízole el temor mas alentado,
Y afíi llegó al excrcito alojado
Sin huelgo, fin color,y fin fentido,

Poco deípues que alia Reynofo eftaua,

Dizicndo al General lo que paíTaua.

El foucn auifado manda luego

^Ei ;CLucfalga ¥ luán Ramón a ver lo que era,

Af^ef Entrefacando diez de cada hilera,

clmp0
í^^'<^s que fon mas dieítrosenel juego:
Pues con cinqucnca brauos como el fuego,
Fn poluorofa,y fúbíta carrera

Determinado falc alo que digo,

Y no para enucílír al enemigo.

No bien
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No bien cftaua fuera de ib afsicntOs

Quando cubierto mira el verde lianD

Del orguÜoío exercico Chriftiano,

Que con fus alaridos rompe el vicnco:

Reparafe,mirándolos attcnto.

Con gana de pcouar alli la mano^
Mas i deípechoíuyo fe detiene, J
Forno paiTar del orden,con que viene,-

Haña que ya Hernán Pérez malíufrido

Le dize,a que venimos?quc hazemos?
No es cñalaoccafion,cn que podcmot
Sonar fobre las aguas del oluido?

A penas vuo dicho el atrcuido,

Quando blandiendo al hafta los cflrcmos.
Bate con el cauallo la campaña,
Dizicndo, Sanótiago,cierra Efpaña.

Los otros al rropel,y voz amiga T

Áüíi tiempo el riguroíp hierro meten,
y al ventajólo numero acometen,
(Xuc ya con fu arrogancia ¡es obliga;

La gente de Chriftianos enemiga,
En viéndolos quan raudos arremeten,
Abaxan a vn compás las haftasgrucíTas,

Como vna cfpclla plúuía,v mas cípcíías-

^^ -
'

Ahalle
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Al talíe que al mouer de! viento ay rado

Las fcrtilcs enligas Icaancadas

Derriiian fus caberas ariíladas,

Hazíendo ruuías ondas fobrc el pradoj
DeíTa manera el coimo delEftado

Cala fus alcas picas apiñadas,

Los cuentos apoyados del pie dieftrOj

Aifubicomouerdcl vando luieítro.

^3s no por ver las puntas de diamante,

I í £l cfpañól del ímpetu defifte,

ki Pues antes con mayor coraje enuiílc

Al afrontado Bárbaro pujante-

El qual con fucrqa,y animo arrogante

Su rauda furia,firme el píe,refiflc,

duebrando délas haftas en fus pechos^-

Qual í¡ de pedernales fueran hechos.

Rompieron del encuentro la muralla,

Dexando los cinqucnta, al dieftro lado,

El pérfido cfquadron aportillado,

Aunque fembrádo algunos fangre, y malla:

Trauofc fiera luego la batalla,

Y comento a tremer el montc,y prado

Délos terribles golpes,y heridas,

,
Enlos tronantes yelmos rcccbidas.

--' - Mixanda
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Míranda,y luán Ramón ofadamcncc
Por los tcxidos Barbaros colaron,

Y todo el cfquadron atraucíTaron,

Hallandofc bien Icxos de fu gcntcj

Mas prcílos al focorro conucnientc

Acá por el vczino mar cornaronj

Mctiendofe de nueuo cnla refriega.

Que ya de rubia fangrc el campo riega.

El brauo Cadeguala furibundo,

(Xuc con mortal rigor la maca efgrimc,

A la cfpanola colera reprime,

CLue no la reprimiera todo el mundo;
Y al golpe,que defcarga el yracundo.

El ayrehueco,y dura tierra gime,

Haziendofc lugar abierto,y llano

Por donde tras el pie,{jgue la mano.

Tan duro golpe a Caccres afsienta,

Que,Gn que el trifte juzgue, ni fe acuerde,

A todo fu pefar la filia pierde,

Y íangre por los órganos reuíenta-,

Con otro a Diego de Abalos auicnta,

Hazicndole medir el campo vcrde^

Donde tendido el cuerpo quebrantado

De mil,y mas al punto fue cargado.

X aual
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Qi)_al gnlgos,o lebrclcs-quc en cayendo

La tórtola, perdiz, o gallareta,

Que el calador hirió con !a eícopcra;

Acuden vclocjísímos corriendo,-
'

O como gauioiaSjCjuc en huyendo,
Rcbuclucn tras ci golpe de marctaj

Aísi la fiera turba amontonada
Aguija tras la ca^a derríuada.

En cuyo cuerpo fubico defcargan

Vna montaña entera de altería,

Poniéndole en congoxa,y a^onia,

Con ctue e! vital anbelíco !c embarcan;
Mas viendo que íbbre el aprieíía cargan.

Acude la chriíli ana compañía,

Y cfparze los eípcHos Araucanos,

Sacándoles la prcíl'a délas manos.

Por otro lado Tcrpoco gigante,

De grande íucrqa,y animo arroi'ado.

Tras vn furor diabólico licuado

Se lan^a por los nueftros adelante,

Con vngurguz de punta penetrante.

Que no perdona malla, ni eftoíado,

Ni le contenta arncs templado, y grueíTo,

Si no la blanda carnc,y duro hueíjo.

Tal vez



T) E iy4R^f^C0 DOMADO
Tal vez vn rsmerario bote arroja,

Boluiendofe a Hernán Per cz delantero,

Que no Ic aprouecfaando el fino azero,

Enlaíecrctaíangrccl hierro moja;

Vfana fe adornó la punta roxa

Rompiendo por la eípalda cuera, y cuero,

Y haziendo alefpañol que,mal íu giado,

Trocaíle los arzones por el prado.

Tronchófcle el gurguz al araucano,

Torciéndole con ímpetu al facalle,

Y afsi con medio íolo vino al valle

El penetrado cuerpo del Cluiítiano:

Arroja el otro medio dcla mano
El Bárbaro, que es diellro en arrojallc,

Y dando a Saluatierra cnla eípaldilla.

Por poco le bolara déla filia.

En tigre el de Cantabria coDuertido

De verfeporvn Indio defcompucflo,

Y ver que eftá por cien tierra piiefto

Q^uien fiemprc camarada íuyo ha tido;

Eadere<¡ando el cuerpo mal torcido.

Se va furioíü a Térpoco dilpuefto,

Los dientes apretados,y la cfpada

Al febrizancepulfo encomendada.

X i Apenas
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Apenas con el Barb.iro fe junta,

Quando,cncogido el bra^o,)' la cuchilla.
La encaminó derecha ala tenlla,

. Pordondcalcoraqoncncróhpunta:
Moftrofc luego alli la fazjdiffunra.

Turbada,cfcura,triftc,yam.iriila,

Y en vn inflante el anima de Terpo
Al Báratro baxó,dcxando el cuerpo.

De largo a largo el reprobo fe tiende,

Haziendo retemblar la firme tierra,

y el aniraofo Andrés de Saluatierra

De fu cauallo fúbito defcíende,

Do mientras mas de gana fe contiende,
Y mas el duro fon de Marte atierra;

Llegado a donde el buen amigo yaze,

r A todo lo cjuc deue fatisfazc.

El íntimo gurguz le faca fuera,

Y cafi no pudiendo leuantallo.

Lo fubc a penas biuo cnel caballo.

Poniéndole los pies enla eftriucra.

Tras efto falta al fuyo,que le efpera,

Y pucfto en gran peligro por facallo.

Lo dcxa fuera de!,tornando luego

A donde íc abrafaua todo en fuego.

Entro^r
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Entrofe ala batalla tan fangrienca,

Y ya por aaibas partes tan reñida,

Que eftá U muerte, á cofta dcla vida,

Pompofa,leuancada,y opulenta:

Alcanza muchas animas de cuenta.

Metiendo por la cfpeíTa mies crecida

Su cortadora hoz,que no perdona.

Ya pricíTa los manojos amontona, "i

Agrega tantos pues la cruda Parca

Délas cfp'igas barbaras,que ciega,

(Xuc quando a Flegetón cargada llega,

A penas el barquero las cnbarca; 2bi A
Y como tan cargada va la barca.

En Lete la mayor parte fe aniega-,

Adondcjfiendo tanta fu hondura,

No es mucho que los dexe mi cfcritura.:>>

Mas no fe oluidara de Chilcomaro»

A manos de Ramón de vn golpe muerto,'

Y menos de Quipálco en dos abierto

Con otro de Mirand:i íin reparoj I

Ni del feroz Puchco.ni Paylataro,

Que el Capitán Quiroga, en todo experto.
Les hizo vomitar por dos heridasí^^^ f^^ ÍA

Dos almas^dos ahcntos,y dos vidas. - í^^

oílivoU X 3 Pacheco

''A

m
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Pacheco/aatiüanjOíoríOjBrauo,
Ríbcros,y don Pedro de Loucra,
Cortés,Rey nofOjBarrios, y Barrera
Lleoauan cl ofado intento al cabo:
Va!diüia,y don Martin por otro cabo
Vn efqaadron retiran dcrn.inera.

Que alpróximo pancáno fe recogci?- -> «

A dondcnoay cauaÜo^qucloenojc. ' 'f

Eheflo derramado fe diftrae ?-

Con aparencía clara de vencido,

Qiie fjendopor Eíj3aña conocido,
A los poílreros términos lo trae; fino<| A
Mafia queya enla errada cuenta cae.

Siguiendo lo que effocr os han feguído
Y haziendofc enlas negras aguas fuerte,

Qtie ya en color de púrpura conuicrcc.

A!!í íí algún cauallo entrar pretende

Atafca por lo menos hafta e! pecho, -

Haüandofeal íalircn duro ertrechOjVsrn Y
Porque del cieno a penas fe dcfprendcj

Alli fin daño el bárbaro ie oííendc,

^Yelfefatigajycanfafin prouccho,
Al fin alli fe hiziera el juego maña.
Si allí no vfáran dclla los de Efpaña.

Dóvift»
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Do viíl:o que las aguas los dcftruycn,

y prclumir entrar a!la es en vano.

Para facar los indios alo llano,

Dan niucílra cautelóla de que huyenj

Pues ellos,que afi.rqucza lo atribuyen.

Arrancan luego juntos del pantano, '^

Saliendo come perros de fu cafa,

Si ven que huye dellps el que paíTa,

Elxjuc agua arriua ficmpre forcejando,

A penas con el pecho va adelante.

Si buelue las eípald as, al inflante

Lo Ileua el curio rápido boleando:

Aísi los efpañoles,en quitando

De el encrnigOjY ciénega el fcnnblante,

Abaxan lo fubido raudamente,

Licuados déla barbara corriente.

La qual con tanta furia da tras ellos

(Aüicndolcs el ánimo crecido)

Q£p yáfe ve e! chnftiano arrepentido

De auer afsi burladofe con ellos:

Ya defde aqui de veras huye dellos,

ti que halla aquí de burlas ha huydo.

Yaya de fuerza corre por el prado

Qiüen comen<jo a corrcile de fu grado.

Quifiera
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Qujfiera bien al ímpetu opponerfc,

pAas el cemor le licúa a lu dcípecíio.

Como cl que íe airojó por vn repechó,
(Xuc ya no es en fu mano dctenerfc:

Ni en ctta es yá dcxar de fuípendctfe,

Aísi porque le queda largo trecho,

Como porque la mano,pluraa,y canto
No bañan para pies, que corren tanto.

CANTO
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i

SIo rEN ¿ b í í¿y; rEsr ros la %Eri^
radaijUsrndmelAÍcAnc£yhaflaíiU£(llegadosaentrat'caJ¡porel

Camfo)mediamtel 9ráer},ypr¡fteyídel Gmtrir/idtrPtnrefijHdos,
yrebohitnddfiíbreelhí yí^t4€ juan derramados ^loshAz.ere£oxer
enUeiemgA^dondtla aYcahuterUcón el^rincioio de la noche^da
fijftAlabatAlU Áexand» hsmAj desbaratadvsj mMtrtoí.Sehaianfe
tntjlahelea 4gunasfArticMlargidéloscauallerosef^aüd^^
mojhranoídélos Arafícarjtj. •

Amas ha de tener temor cabida; -'-"

Ni puertapa errar aipcchofiuiííano

QüC fieprc es ala érradachrco éna-
Y akiísimo layan áiaíaÜdaj" ^fbo

Sü condíci<)n tan íbio es atreuidií^ 'P
'-^

^

En file days el píc^toinar lamarió/^'l *^^

De fuerte que defpues rio cftá enia vtíeft/a

Dcxailc de fcguir por dóiidc os müc^ará;

Ni en burlas paréz<:áys ál temcroíb, ^^*^^ ^^^^

Pues nunca fue fegutoparecerio ^^^-^-''-^

Aís! como iamás dé^ó de felé^H ^'^''^"^^

El parecer valíente,y animófo;^-*^^^^^^'^'-^

tY heftuuiercelíellbjCfííermcdí'oíB^?*^^^

Tened auifo grande en conocerlo,
'

Ctucfucledisfca^arfc el miedo eladó "

Alguna vez con niafcara de o
o!, i ..-

. ,i* *

o.

Y

''^

No



Querer aisiburlár atcncpJgo^^^^v¿^^/ ?

Mas enlas bur[as,aun Gotí el ami^^^

Han me ncñ^er los hombrcsyrcoii ticm¿^
*

y dexabicn;prGbadjQ el argumeiicó *
'

-'

^v
^ o^^^i^ d^JM«^to g?ncc artiba digo ^ ^

"^^

i\ • P-pn^^íf ói^ d^r a| micdopucrta&fc^
i^itttjfMó lugar cip > ^

m.
auifierGn,fin faber de burlas nada,

Pfc llar coní^ntÁmi? ni:q atas priincras; ' -^

lüzgandolasenc^neesporlígeta^v ^ ^•

Pe donde; vino 3 lerlcs can peladar ^

Porque,(¡ no esla burla modcradaji,o;^^y/
Es llano que d€ baila, íaira en veras^í| ^^tr^

Gon>o lo tnueñra bien la rcíciidajj-íí>í)CT
'

Mas como ya el temor auia creeido^Hmí ni^iK
Licuándolos fin ordc^porel:|/iadc)^

^!)tif!

Daualcs prieíla el Barbaro_alemá£fe^¿^í^Á

Golcrico,feoz^cní)braacícidp:i^^5¿h^^

Porcjuc de \^íf que el aiiimo han perdíd^^
El Tuyo la/gamente íc haganadó^ h^ñ6'P'^
Ton^ando dcla agcna cobardia

Auilani§^£g|í]lp^yj5/y|a^^^ ..

f -a

3 7 i:

r (i Huvcndo



Huyendo vaiíjos nucffros por lu djiñcí ^í slfliví

Déla pcíado^mano^y pie ligero, i^ístní

Como del cnciDigo Carnicero - idrnS

Sin lapaftor^d tímido rebano: ' Cf

ApricjFafuegaüítoddis de tákáño ni/

o

ñ

Baticndolosxon todo etcttérpó entcroy
Según í\ís;alas bate la Patem . ; ^

Si vc,qM^ el Gauilin cranfido aílomaí^ .0

De tanto golpcarfcvan/qiícbí^dos loqliíiT

HijareSjpieSjeftomagos,arzones, rT
Y cjual fi no tauícranCDraijOhes, ^

RobadaJac;olDr,y dcípiílíadosí: i£ír:>ii¿Mí

ForqqcJos pulíosxbdos dcrramadói^ílif
íe juntan de temor enlos ta^IoncSj, : ;m Jtf

H a z icn dolos p aliar c^dii mas p tcrüti rayM
CLtiel pulCo dclarczia calentura.

Pero por mas, a prieíla que lo? batan-M:^ ! >ripA
Coo mucha mas los Indios atreuidasííiM

Aleando fieras vozcs,y alarído^snTihiv r^ i

Los corren, los ac}ucxan,losmalcratá^ñ:J A
, Innumerables golpes malbaratan, t^ ?"^

-

(Xucala,yre;,y a la tierra van perdidos, >J
Mas el c|uc bien aciertan esvcanrcara:rí"í!>H;'

Que no.padeciC contra de repaiob :;o:/ ni!

...:. Y 2 Millones



Millones de palabras afrcntofa^,

lnjuriaSjyitup.crÍQs,perrcnas

,
Enibue|ta&cna2:uciasYronías,

\ Pcfpiaenpdr fuslcogaasvencnófas:

Bolucd acá cffas manos hazaáófas,

Qiie para agpfa fon tas valencias,,

Te n e dj, tened vn porota earrera»

Q^us nadie os Ucutará la deíanccrav
'

Tan poca cfiima Kazcyi de vüeílra^ÍGtra^

Triunip|i<)s raintos, laár0S3.y^giilErtaldáki •

Tan prefto las hechays alas cípaldas,.

Manchandoípor la vida}fti memorial
Mirad que fe os derrama íavitorja^

Boluedaiccogellacneírasfaldas,

P arad,y no tcmays n ueítros poderes.

Que nunca liizimoídaña alas mugeres»

Aquel cnormc,y duro- éíáfbaríno^

Mas raudo^y encendida qUe vna baü
Les vágritandotcnté^haiajhala/ ^

A u e r (i te valdrá el; poderdlufn o

:

Por donde vayslqiie es largo cffe camino,

LcsdizcclarguItofoCadcgnaía, ílíj .

Hermanas por acalque a fer hcrmanos¿f"
'

En vez dcpics viarades de manos.



Afsi dizicndo,eI Bárbaro fe arroja,

Y aíido de vn cauallo por la pierna,'

Cafi Ic dcfcoyunta,y dcfgouicrna,

Doblando al triftc dueño la congoica:

Mas no pudicndo mas la dcxa coxa,

Y como íi la cola fuera tierna,

Eílira dclla el ludio con vn braco

Taa^C2Ío,quc le arranca todo el ma(¿ o.

Ve lo rabiofo,y mucrdefc la mano,

Mordiendo juntaoi^nte délas cerdas,

Y duefe,frenético, afsi muerdas

El cora<jOn infame del chriftiano:

Con ello las entrega al ayre vano,

,Diziendole,tcncueiita,y no las pierdas,

Qnc tancas como fon, feran las vidas.

Por cftas crudas manos fenecidas.

Sin mas dezir,efquíua déla ycrua

Su voladora planta el Indio fiero,

¿i^üiendo a nueftra gente eldcl.uitero.

Con furia mas cjüc rábida,y prorerua:^

. eVNo menos va,la bárbara caterua, \'i

luzgandofe por mifcro el poftrcro.

Bien como los baqueros tras las baca J,

Aleando mil contufas alharacas,

'
;

* Y i Con
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Cídiita!céílon,taIimpetu,y denuedo^; :\

Los contumaces Barbaras ícguian
,

Ctue yálospoc:osnue{1:rosnoíe viaa }.

Dcla tiferadc Atropos'vn dedo, f
Hafta que al fin,licuados por el miedo¿
Al campo,en breue termino, boluian,
De donde^con vergüenza de íugcnte,f
Hizícrbn roftro al pérfido iníblentc» i .

Qiialgalgo,que de muchos perfcguido
Por vna,y otra calle huyendo paffa.

En yiendofe cnla pucttade fu caía/

Suele cobrar el animo perdido:

Y allí del miedo torpe facudido, üuü¿
Rcbueiuc contra todos,buelto en bráfá,

Moftrandoles colmillos reganados.

En vengatiua cólera amolados.

Afsivoluió rabiando nucftra gente,

Y ardícndd fe en coraje de corrida

,For verf¿ de los barbaros corrida, ^
A Víftáde fu exercito potente: ¡liiaó'S
El qua!, como aJ contrario ve de frente,

Eocrarí'cle con furia defmcdida,
Mouio fu fuef<ja toda areccbillo,

Auiendolomandadofu Caudillo, \

Mas



Mas el furor,)' cftrcpico cr? tanto.

Con que el poder incrédulo venia,

Q^ucjíaluo ene! valor de don García, ,

En otro cjuaicfqu¡cr,caufara cípancoj

Eftuuo por los fuyos pucño a canco

De peligrar íu crédito aquel dí'a^

Por fojo auer tenido tal deíbrden^

A no le hallar los barbaros en orden.

Si el que les dio guardaran los cinquenta '

, Conforme le licuó Ramon.pfccifo,

Para rcconoccrjy dar auiibj

No los puílcra el indio en caj afrenta:

Maseom'o por fu ma! erró ¡a quenca^

Y luego acometer (¡n orden quiío,

Voluio for<jofamentc,qual figuro,

. Poniendo en contingcnciajlo feguro.

Aunque falío también el dcfconcíerto,

CLuc vino a íer en parte necefTarío

Para que,derramandofe el contraría,

FucíTe nicjor vencido en campo abierto.

Sacó fortuna aqui del yerro,acierto.

Porque éfta,no tan folo de ordinario.

Humilla a don Hurtado la cabera,

Mas lo que vá corcidü,lc endercíja.

v!*
' Y 4 f^oüio.
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Mouiofc pncs (cjual dixcjcon fu gente

A rcnfrirhBárbara violencia, i

Y fue con tal valoría refiftcncia,

Qnr el pérfido baxó la altiua frente:

Porque rctruxo lu cgo la córrienie.

Topando con la Hyfpánica potencia,

Y a no rcgilla el braqo Mendocino,
También fe la licuara de camino*

Como las ondas túmidas,que vienen

Sus vienircs mas que hydróprcos alijando^

Y al trono celeftial amenazando,
En dando con las peñas fe detienen:

Y como alli les haien que fe enfrenen.

En fu dureza, el Ímpetu quebrando.
Se V/Cn afsi quebrar las Indas olas.

Llegadas alas peñas cfpañolas.

Mas bien como cíTas ondas no püdicndo"
Romper por las barreras pcñafcofas,

Rcbicncao de Gorajc,y efpumoías

Eñan,aun (leudo frígidas, hiruiendo:

Aísi los enemigos no rompiendo.
Las contrapuettas armas poderofas,

ComicHíjan aheruircon nueuarabia.

Subiendo ya fu colera ala gabia.

Rcbucl-



Rcbueluenfc los campos én vn punto, ,,i^rn tiú

El pcderofo Arauco,y fuerce Etpapp, ^^^^

Cuya mezclada fangre al íüelo baña|<.ví «P

N^daodoeneUaelviuo,ye]d;iffantQijK,y <

El hutTiO,cl aiegQ,el poluo cQdo junw> ^^^

Al fol,al ciclo,al ayrc,a!a campaña^-^^^^^ .3

Offuft:a,ciéga,turba,y eíeurecc, ^.;p ^.nf;l

Y el mar decanto golpc^iíécnfoídc^^ :.-.':).

Portodoelefquadron,átodapncfla,.,,j^^^^-.^3

Con íuítfalcadast ruedas hi€nde,ypartc..^

El fiercjbclicofojy cruda Maree,

Alteando poluofoía nube cfpefli,

Y todo en íangrc tinto fe atrauipfl^^,^\^^^

Hazicndo qucporvna,y otra/parte .^--í .^

Crezca la furia,y colera ^nlos pc^hgSi
5 3 I

Las yras^los furorcs,y dcípcchos^. ;.,:?, ri^vl

La Furibunda,y bélica Belóña, ; v]¿Mn'':

En c^rró ardiente, rapidp,y ligero,

Y de luzicntes láminas de azcrO|..|-^;j^-;ffi^-j^jf

Armada fu fbrtifsimaperfona:. . .;;,^ .

Con la íangricnta lant^a no perdona

La malla,cl efcaupiljni doble cucíQ,

Ayrada va la Némefis con ella,

Que contra el ma^ lob^^uip fe d^le^uclU. .

Y 5
t%
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EnracdioieflasdosjVibrándoeibaíta^ i

Con g1 afpeélp duro,y dcnodsi(ío|-¿'0<j r..

Se rcprcfenica clíóttch. don Hurtado,'* ^w^
Moftráiido atodos bien,que folo baíta^'

t

No crcfdoblad-a pjel,ni fina pafta, '

Es parte a rcíiftk fu golpe ayrado;

Pues quando fe le pone alguno a tíro^

Le hazc dar el vhtmpípipirdv^ -^ ií./>í b ?

Encuentracoh el reprobo CbílcoreJ>of>a?Toí

CLüéVdlé blasfemando, le pfou oca
A le cníarcar el harta por la boca/i«^i

Enpcnadeíucülpá^yjufto a^üte.

De allí laíata fézio,y de otro bote; ¿-^-^i

A CacKo5e|u*e foberuió almundo a póiráj^'

Le efcfohde el roxb hierro ene! coftado,

Tendiendóle^íin alniafobre el prado.

Defnuda luego en airo la cuchilla, ^

y por la cfpeíT^ huefte abriendo plací, ^

Deímiembra,deíc<)yunca,délpedaca/^*> '(

.

Cercena,c orea, roríipe,yacrcuillaf^^^^ifí*^^''^

Con lengua,y maño exorca afu quadrilla,'

Incita-, rrmcuejfige, ordena,y tra^á,

y tanto menos cblcia le ciega

CLuanto femetc m«s cnla refriega. - P
^--.

^ ii , Con
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Con tal ferocidad enuiñe^y parte oÉfiDÍisíí

Don Luys,aquel famofo de Toledpjí ^í'

Ctjje el pechojdó infundiere poco txiicdo,,

Ha de tener infuílb dentro a Marte: m^.^^

./^j^guayo,yíuan Ramón por otra parte

Aplacan bien el bárbaro denuedo.

Poniendo cada qaal con bra^oiixcrte-

Mil YÍdas,enlos. bracos déla muerte. ,,j

DonPcdra>aquelNeft¿rdeIucngosaños^.^4

Auiendo ya llegado alapoftrcr^i ^j^f^^ ;

Como cnla juücnil edad primera*

Losgplpes^qucdefcarga/on eflrañps^i i

Aflbmaníe ihteftinpSjy redaíios^¿j^fj^v> :

P o r do n de Y a 1 a efp a d a carn icera

Del capitán Rengifo,y la de VUoa,

j Pignos de mucho inas,qu€,deílífc^lo^5^

No menos del excrcito Araucano flf?tf

Se dan a conocer,en daño nueftro,

L incoy a,y Millínturo mo^o dieñrOj^ )
/

Que nunca deícargb la má^aenvana^i
> El duro Galbarin ,dc rabia infenpj^i^ '

^ La Claua juega a dieftro,y a finieftíQ^^

Mí:^s fiero que la bibora pifada, ;

Y que muger^por celos enojada.

Hazicndo



Hazicndo mil Bokancs déla vifta,

Y ÉÓfsigo mortal de cuerpo,y cara,'

e^^'Sc mete por los nueñros Tulcomara^

Sin qüCjtan prello,alguno le rcíííla:

No ay hombre ñ¡caualIo,(juc no enuifta,

Ni cofa, que le opponganJo repara.

Por todorompc,y vadeíaforado,> 1 i

Demórir,o vcnccr,dctcrminado;y liM

Maircón,y Rengo,fíguen al Sarg^nta,'^ nqfj

Encranáofetras el por nucftro vando,

Y parte deljhiricndo^y mal tratando.

Con vn furor indóraito,y violento,

Cauallo cjüc les pone impedimento, =

Ninguno fe va dellos alabaado, 1

Pues por armadoiy rápido que venga,

Mancon lo manca,y Rengo lo dcrrcnga.

El alto don Felipe que los mira, ^itr ^ ^

Y bucluc a (üs paíTados la memoria,

Ganbfo de apoyar aquella gloría,

, Sdld contra los dos derecho tira:

Al<jo Mancon la ma^a crr-buelta en yra.

Contando ya por fuya la vitoria,-> í>Í

Mas hizo criar la cuenta, y golpe GcrV

El cípañol dcftriísimo,y ligcío.
i-.^

'

Va
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Vn falco da al traucs el íuclto Infante,

Y cl ponderofó leño viene a tierra.

Adonde más de el medio fe fotierra, .

Embarazando al Baibáro arrogante; .P
Mas antes que furioíb lo Icuaptc -rr^O

El cípañol con el aguija,y eierra

ta pica en ambos puños apretada,

Y al enemigo vientre cncaniináda.

Rengoqueve venir el bote fiero] '^í'^'

Le impide íu caminó con ia máqái

'

CLue el doro frcxno quicbrá,y defjpcda^a^

Sacando del peligro al compañero^

Y luego mas que vn paxaro ligero ,

^

Se arroja cudiciofo tf as la caca n i^ Jí

Enderezando vn golpe temerario '^^^*^f

Alas herradas fiencs del contrario.

Mas tuuo don Felipe tal ventura

(Po^ío que tiene alfin de don Gatcia)

CLue quando Rengo el bra^o defccndiajj

Baxaua ya Mancon fu niano dura,

Y como cadaqual por fi procura

Hazcr vb mifmo effetó,y vna via; •

Por dar Mañeen el golpe al enemigo

Le da fobrc la claua del amigo.

Sobre



lil

Sobre la qual cruzado el duroicno,
Hazc pfouar fiífii ría al verde Ilahp,

:, ¿

Y librafe de entrambaiélcliriilíário ?

Que deshiziera vix mome el ma¿ p¿qucño:
O que tóudo poílro,y brauo ceáx>'

Voluio,p<>r^ífcovRfeago al Araucano,
DÍEÍcn40iq»« íe eípeta de noiobos.
Si ya no& iñipedlmds Vhos a olcfps.

Pues aunque pcíeáícieíó^yálatierra^ Wm^í
y peíc al afíeho nvar^y al b^ndó abyímo^-

^ Yo folo, cpnciéa rodo el cbriíl iainifmp-

Suftentarc la maca'en crudágucrra.
Ya toda la infornalcanaJlíi perra,

Y al miímo Eponamójiitl víeireelniifrha^

Hare,í¡ «ic lo Gñorua,eáto eíloi braíjos í

Mil piejas,mil hañicós^tínllíeda^bs. ;

En tanto el cípañoI,íti eí|>>íyafuer^^-

Y dcia tierra aleando vnroto>ícud;Oj
Gcxntra Mancón Icuahta-clfilo agiidoj >

Embiandolc derecho ala mollera: .^.^^t^-^^

Sobre la^maí^a el Barbaío lo efpcra^ :'

Mas tanto c[ vigorGÍo bra^o pudo,
Qu-c el golpe; fin aücr cortado <?1 leño,

'

En tícrra^íiaíVntido, puío al dueño.
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Al cñallido,Rengo ícrodca^ i .tí''0íAó3l

Y viendo al compañero derríaado; ^í^^^l

Kebu^lüe-a don Felipe de Hurcadc^i

C<)n termina de dar^:^a^^a peleara -

Cogicndolc,po|tócnqííe fe Jadea; -

Con Jacruxjeaiéclauaeldieiftré lad(>/--^

A cuyo íbnyporpc)cp,q£rc le akan^^^^ "

Entrambos ^piesliizicroeía^üd^fe^^ .

Baxára el fiero golpc^alacabcfá^ c^

Si menos ellajdelíc dclljiára

Y el caico con los ombrosygu alara; ^
Echando por fu parte cada pie^a:

Sentido efcaüalíeroíecnderc^a^

Y del ícgundo golpe íe repara, ^^^ >

Metiéndole dcbaxo de el cícudo/ í í*
^

Y c€ica del contrario lo que pudov -^

Guardóle el agiiardafíCDñ tal poílura, .
.-

A caufa de (jiíe dio la clara maí^a

Abaxo.dci'tddilio medía bra^a,

Qjjc cscáftcofí la miíma empuñadura: ¿f
Mas alcancp a romper del armaduráf^ ^^^^ >

Coa parte del cícudo,y la coraca, ; : ;4

Dcxaridolc del golpe cílrcmecidov' r^i tl;>

Qipat iróble pgr ^1 viento íacudidbi-^;-^ i

*

'

Corúa



Coruo ti erguido cueIto,y la rodilIa^i^UfislÁ

Por merecer, el golpe tal cr ian^a;^

Mas prcfto fe endereza ala vcngan^i,
;

Tcndiedo cicuerpOjcl brapoj y la cuchilla.

Ya RcngOyG[ue cfpei'aua rebaiilla,

Le engaña fu feparo,y cfperanca; '

Porquécon ademan de darle vn t^jp^^, ;^

Le hiere de vnapunta mas abajo, n ni!

Por el derecho lado entró laefpada,

Sacando vn grucíTo caño ala falida

De fangre mas cncolera encendida,

Que del colornatiuo acompañada

Mas fue can al fosíayo la eílocada,

Que no ¡Taco delBarbaro la vida.

El qual ala fazon cita de fuerte ,,

aue cieng dí^l^cfn^^qjjftíníím

Sobre las puntas vlrímas fe empina, :i\ébifiu2>

La tcmerofa Claua Icuancandojb úu^o A
Y viene con tal furia defcargandó!,o,:íidA

CXue el ayreíolp a muchos dcíatina; ;)jC>

Alacabecael indio la encamina,í;:¿iíi2KM

Má^ don Fclipe,el cuerpo dcfuiando^o::)

Remite el duro golpe al fuelo durQ,;:x.-)Cl

Cuya rcfpaCift^fíipf^iiclRcyno eftuíQjO

ooic^O '

'^^""^'^
'"' Nopierdc



DE t/íRAVCO 'DOxM ADO. *7i

No pierde la ocafionclBatizado, ;r->'^--t^ii-^v

Mas viendo al fiero Bárbaro impedido, -

Se tiende con el dicftro píe metido^

Tirándole vnrcues dcfatinado;

Lleuáraleconelfín duda vn lado.

Si Rcngo,con vn falto dcfmedidOj

Dcla corriente cfpada t\o huyera,

Sainando quinze pies dcla ribera*

ElEfpañol^hiricndo al ayrc vano, moíjI íilT

Voluió por ver al Indio donde cftaua, -

CXU€ yájtornado en áfpíde,totnaua^ ^'^^"^^

La ma^a,y muerte en vna,y otra mano: .^
^

Ctuando Mancón del vcrd€,y roxo llariO''

Su derriuadocucr|)o leuantaüa, - • >^

No tanto en fu bcftial fcntido buéltoj;''^ ^

CLuanto en furor,y viua faña cinbuclto'.
^

Lcüanta fu baftón ñudofo en alto, "í*^^* ^

Y contra don Felipe falta prcfto,

Quccoínocftácon Rt:ngo,nocftaencíío,

Ni al enemigo vé,ni fíente el falto;

Por donde lepuíicraclnueuo aGalto

Qujca,dó no quilicra vcrfc pueíloj

A no venir Berna] por eíla parce,

Haziendo déla fuya,lo que Marte.

Z Al



'4jM punto,puc^,quc el Katb^ro furiofo

Llcgauaafecutar cigoipcefquiuoj •

Emparejó BernáI,traíUnro al viuo,

De aquel Bernardo cclebrcjvfamofay

Y viíto el duro trance peligrólo^ i^.^i,u^iá

A íu cauallo ariíma pie,y eilriuo, j^ -* 5! *E
^

Baxando elhafl:a,y bmeó firme alpecbd^;

Al de Mancón incrédulo derecho, -r;;! <

Tan íubitocl católico arrcnicte^iiil¿t6fi£Qi 51 li

Y el Indio va de cólera tan ciego^ r ^

Con el armado lance de^ fu juego, >

Qué por la Ianca,el miímo le le mctc;
Falfó la punta al duro coselete, : oüuLuS)
Que no íc le falíara el miímo ftiegó^r.b ui

Y entrando por los pechos ímpcMda, r vi

Saho^orl^s eípaldas con la vida.

QuedóMancon tan fiero^y ^Tpantablef Jní.i.'^j

Tan brauojtan feróz^y can lanudo, lio^ Y
Que con eftar de cfpiritu dcfnudo,

E ft a u a a 1 p a r c c c r i n e o n t r a íT: a ble;:, n i i

Tras cuya negra faz abominable,

El cuerpo laíTo,indomito,y membrudo ;

Cayó fin alma en tierra,del encuentro,

Y el anima fin cucrpo^mas adentro.

Mas



Mas no fe fue Bcrnál fin pago dcñoj^'^^ fíoD

Porque le dio ca! golpe el braijó fucrto

Con la vafcofa rabia déla mucrccj

Que cafi le dcxó en fus manos puefto; -

Pues mal fu grado^en cxtaCis trafpucftó^^

Por tres,o quatro partes fangre vicicc,

Dcxando fin acuerdo,larga pic(¿^a, ^- ^

Torcida fobrc el pecho la cabera.

Lleuólcfiicauat[oafsidormid(^í;o'!'^v í3 nolñ

Sin que le dcfpenaírc tatito eflrucndoy-i

Hafta que yajos parpados abriendo, *

Echó de ver en fijo fuccdido,- í^í» ^ -íodüI

Y mas,pot fcr de vn Bárbaro fencído^ ^ ^

Qucl fiero golpe rúílicofínciendoj 2 Íí;(I

Rcbucluc a fcñalarfc enla batalla; "3aA
Haziendo íu blaíbn de quamo halla, ^- ^

A Rcngo^y don Felipe de Mendoza': í1"d ?5a1

Vil punto en íu combate no les vaga^ H
Porque,fi prcfta el vnG,cI otro paga, m¿
Y fi cfte dcfpeda(ja,aqucl deñro^a; 707^

Hierue el furoijla cólera reboca, J

Y el encendido fuego no fe apaga.

La corajoí^ fiebre no declina.

Ni la fortuna lubrica fe inclina.

Z t Con



Con fucr5a,cpnttí(ÍAjCfdnarie,y maña 4

Se aguardanjíe recibí piyj'c tientan^

Se hieren,fe qiiebrancan,fc atormcntaíí.

Creciendo rnas,y mas fu cruda fañaj

Aniegaíe enla íangre la campaña, :. ^ 4

Que los fenfibles órganos rebicntaDiOÍ

Y delcfpeffo huelgOjcl ayrc vano Cl

Eftá para cornarfe coala mano. ^

Bien es verdaá,qüc elíndiocya gaftaua jüdJ
De fus hinchadas venas el tcibró, ¡p' niE

Y pródigo también por cada poradl^H
Sudor caiientc,y grucffo dcrramaua^ ;H

Masnopor cftominima baxaua , L.Mi Y
Dei entonado pumo en íudeeoro^l*3jjjp

AnteSjpor yr fubiefí dolé mas aleo, ud :i

H

Eñaua alafamoa dáalicnto falto. ' ^^t

Pues comocl enemigo afsi le Gente, A
Noporqucf míenos brauo el golpe tira,

Si no porque pefado fe retira^ >'!

Procura darte prieffa mas ardiente.

Con que tornado Rengo vna ferpicnte,

Y del cabello al pie deshecho en yra.

No ÍoIq el bra^o válido no dobla.

Mas goIpcs,fucr^a,y ánimo redobla»

Con
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Con todo lo paOara no fe como,

A no venir Purén a focorrcllo,

Y el valcrofo louen Orompello ^

Con vn bailón pefado,mas que el plomfe;

Para que el Efpañol abaxc el lomo.

Mas haílanle tan Icxos de hazcllo,

Q.UC a reccbíllos va determinado,

Y el cerro más que nunca Icuantado,

En c(lo Pedro Dolmos de Aguilera,

Don Pablo de Efpinofa,y Diego Cano
Cubriendo de Cadáucres el Hano,

Por efte lado tuercen la carrera^,

Al tiempo que el valiente Moij^oefpcra

Alegre,contentifsimo,y vfano

Laluerte venturofa quelefalcj

Para moftrar al mundo lo que vale,

Pcfóle de qu€icn blanco le falieíTc,

Saliendo los que digo ala parada.

Por entender que al filo de fu efpada

Qujiauan la mitad del intcrcílG-,

Mas prcílo vé fer yerro que le peíTe,

Porque la mano pcrfida,y.pefada

A fu pe far le carga de manara, '

UrUe dalle alguno el pcfame pudiera.

Z 3 Gomicn-



Principiafé el horrífono combate, .ojnoO
Soplando el bcllicofojviuofuego, \

Y entablafc tambicn el duro juego,

Qjuc lleua cada qual fcguro el matcj

Mas es les ocafion de cjuc íe empaté n
tlcgarvn gran tropel de ge5tckcgo¿J.

i

Q«e el axedréz arenado desbarata^ ',¿ jj

y ios treuejos barbaros maltrata. -^ \ i Y

BienfedefquítadefloCadegtiala, -J
^Arma ctuc con * Macafia rúftica.v macica,

Iji indi Amayna prefto al bra<jo que mas h^a,] ;•

•s, q eia y al que es mas fcñalado^lc fcñalat 3 ío'I

'díum C^" ^"'^ qüiebía,hkndc,barre,y izUjA
En hombres,y cauallos hazc ri^a;

Pues nunca la leuanta pata el ciclo,,

Sin que dcrriuc alguno por el íiielo^

Entre ellos va ef infiel con faña cfquiaa.

Sin perdonar fu colera a ninguno^

Y al buen Rodrigo Palosjc da vner^t t^'^

Con que molido en tierra lo dcrriua>

A Pacho^y Perantón delfefo priua,

A Sancho de Efquiuel no dcxa ayuno.

Porque también proüó íu dura mano,
Y aun viao dando dcllas alo llano.

Encttca



^Iridia

mifeTs
naconas

Encuentra con el mifcro Tiruca,

Ami^o,natural del fcrtil Guafco,

, Y afsientalc tal golpe fobre el cafco,

CLuc embucho con los fcfos lo machuca; ^oiJau

A Pylmayquen fin anima trabuca,

y a Lcbocan,mas fuertc,c|uc vn peñafco

Lo cftrclla de otro golpc,y á otro aGuerpo

Le desfigura , y muele codo'cl cuerpo.

Al defcargar la ma^a fobre Guebra^íiJ* oí inyA

Ligero fe hurtó del golpe iníano^"^ it>v 3(1

Y como con tal Ímpetu da en vano,

Por tresno cjuatro partes le le quiebra: -j

Que biuora,qucficrpc,m culebra, ^ iol

Se puede comparar al Araucano? rjíü Y
CLucmac parece al ciclo con mirafU^^í) J3i

Y elaríelc de micdo todo el v alie. ^ > •

Luego la amiga turba congregada, rjp f3

Por ver que efta fin arma el indio fiero,-*

Con anfias de le hazer fu prifíonero,

Lo cnuifte de temor aíTegurada; '^^

Mas el entonces da tan gran puñada

En medio délas fiencs, al primero,

Quc,qual ú fuera el cafco de manteca,

Le fume dentro clpuño,y la muñeca.

Z 4 TrasL>Í4¿ .Á
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TmcflcXjCnclcftómagodeGuento
í ril

;

Tal coz enuille el pie del Indio crudo,
Ciue , pucfto cnla gargita vn gruefTo tiudo,
Dcxó cefrado cípaflb del aliento: : .jj
Al panca,los demás con efcarmicnTó;-!^
Se aparcan dc],ydcxanlo fañudo, J - f

Brotando por los ojos mas quefocí^iys^ .

/ Y dclquieiando al cielo con reniegos. 1

Ayrado lulian de Valcn^ucla, j bÍi^^icJ-jL lA
De ver enloiamigos cal matanza- '>t'3"5»í ^

Enriñra contra el Bárbaro fu lan^av

lugando af mifmo tiempo dcla cfpucla.

Por la cefrada gente raudo cuela,

Y al crudo infieI,colcrico fe lan^a j^ ; í i :
-^

CLue cfpera efrcnco,f5rmc,y teaKf atio''
Al tcmcrofo encuentro del cónírariQ. ¿.

Elqualcaualío,yhaftajuntoembia - i

Ai dcfarmado,y afpero c;ucrrerof i'ív jo^l

Mas el audáz,quefabe ícr ligero.

De todo con vn &lto (c dcfuia,

-Con otr0,y con diabólica pridia,

(Dcfpucs deauer paííado el bote fiero) ^

Q.uaígato,aI enemigo fe abalanza.

Echándole Usprcíías ala lan^a, í

Y aun

•^
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Y aunque la tiene bien lá tcziahiano, H
, M'as Faci!,quc vna malatida cñaca, v

'

Dclos cerrados puños fe la faca,

Y contra fu feñor la vfbraviano^L : í, jj

El qual fc aparta yn poco a pone e mánoJ\

Y va le dando el Bárbaro matraca, i
^;

Creyendo que de flaco no Ucfpcra;

Mas vele rebolücr la cfpadafuera.

Trauarafe batalla tan reñida,. ^bfiqL lofl

Qucfuerabicn.dc^vcr acofta dcHos|noD
A caufa de que foín de etglvidós c.uc]lo5¿J)

Y poco cftimadorcs déla vidaj w: ^ rbA

Mas fue la furia de ambos irapcdida, I

Llcuandolosdeállí por los cabellos wii

A

Vn barbero eíquadroníbbréfalicntc^ >^

Con oi^ros dieZjO mas de nucftra'^ci)tc¿A

ducdó con tal vcrgucn(^a,y corrimiento

Por la perdida laní^ajcl fiero Hiípano,

CLuc de cobralla el mifmo por fu manoi:>

Haze^mirandoalciclo,juramento: /;

No puede vcrfc agorad cumplimiento.

Mas no es de prefumir,qucjuraen vano
Qujen tiene ya de atrás en mil contiendas

También aíícguradas citas prendas..

- 7 í En cito



Encfto ya la cofa cftá de modo, \*

Que cn.mai bcrmcjo,el campo íc couicrtc,

Y tanto dan quehazcraquiaJamuertc^l

Ctue dudo íi podrá acudir aiodoj jüo:. f

Arrolla cuerpos barbaros árodo^iáüp il

Sin referuar humíldc,ni alta íiicrtei í r y Y
Y de cortar a priefla tanto hilo lO
Tiene mellado ya fu agudo filo. -iáñ.

Por donde el valerofo don GafcíaíVd *>1rii;uRiT

Con IuariRaifionyBaftida,y Diego Ganó,
Quiroga,y^aa Simoh ed;LuÍjtano|;)íjí^:5 k
Adelantado a Marte dífeuf fia,: laocjY

El Infido efqüadronierctraya v&M
Alas iomundasaguas del Páñtaíip^ un^íi
Porque para libcarfc de íu fuego, fd oV
Al agua^ mcnettcr que arcada luego.? oO

los otros cnla rcfta van hazicndo rio^ hh'-v .0

Taliica,tal matan<ja,tal ellrago,

CLüc vá también lüs van alhendolagOjrí

(Por masque íedccíencn)rcc0giendo;

Mas nó por efto dexan de yr figuiendo,

Y porque alli no queden fin fu pago,

Délos cauallos falcan al inftantc^ii n^

Entrando por la ciénega adelante' !- u. I

^^Vf.i:-.
• Dónde .



Donde el plebeyo vando^a^uien cfp^intár. í

Déla terrible muerte ciduro encucatto^.

Sc,mctcla laguna ma$ a dentro, ' '

Hafta tener el agua aU garganta:

Mais quando la defdichafe adelanta,

Aunque fe mcfa clbomfbrc alia en el cetrOt

Y en íu^ cíauérnas vltímasfcalojejba^ ^ ^

Alíalo va abufcar^y alíalo eoge^¿;íp 3 ^v¿;

Alli la fuerte manga de Herrcruc^los ^;.bo

Por Pedro del Gaftillo goueinada . (j eH
L es da tan preíTur ofa rociada, : l ;> j ^5^A
Qu c ya no dexa el humo ver los cicWj^ t

Y aunq entre cl agua efcódé frcote,y pelbs,

Al fin pv^ra faluaríc todo c& nadaj^

Pues bíen na fe de fe iib re v a dcd o ácJla«^

Quando la dura bala cfta con ellas, oH

AllijCcmo alos paros cncl agua.

Apunta el arcabu2,y el plomo afsicnta.

Allí con fangrc el agua fe cnfangricnta,-

Y e¡ puro humor íanguino,alh íe agua.

Ya hicrue cl negro lago,bucIco en fragua,

CLue la cfpumofa fangrc lo calienta.

Ya el euerpo encíla cié negafc ahoga,

Y cala de Phiegetbn cl alma boga, •

Líi. . Traíuft-



KfV ^
.Trañínto es cílc fcago^yci Aaerao, . i^^r^unoQ

Según cft4lmmbíib,ypeftílcntc, '

'^
"

y porque ricnieícfiíicalor ardiente.
Con el contrario eféco del hyuicrno:
Para,que quando baxc al hondo ínficraí)^

g^ Aíprofeírarcorniencoeccrnamcnte^
« ..

El Indio ni¡íerablc,ydc¿iích;adDjyi :io Y
Aya ceñido aqu.i!íiinou¿ciadd#i5¥ oí u\k

Por todas partes ya la muerte efqa/üa xj iilh

Ha puefto a fu viuir mortal ata/o.

Agora con cí agua por abaxo^n¿;ií*l. ,

Agoracon el fuego porarriua;»ft ¿l^ii:^-

R4aseña gente indómita,y alciua,^ • '

AunquGÍc ve en tan afpcro trabajo

Cercada deeontrarios elementos, -. ^

No quiere defiíhr de íus intentos*^n - üO

Tienen fus almas reprobas fujetas

A dura obftinacion dctalmancra,

Que eftánícon ver la Parca,y fu tifcra) ^

Dizíendo(como dÍ2en)tiícrecas:

Que tienen que ha¿er los Maflígetas!

Que los Carybcs ficros?que la fiera

Criada enlaarcnofaLybía ardiente,

Con efta cndurclcida^y cruda gente?
'

Dcalli
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De alli,con ver fu daño fin reme Ji<s, d^íío^ ü y

Ya qi^c dañar no pueden de otroimóán^ "'

Trabajan porcenar a piedra lodof í^pCí

La puerta de qualcjuicr partido, y medid;

Yaun con citarla mucrte,y agua en medio.

Queriendo algunos ya romper con to.dQ,

Se vienen dcfalmados ala orillaj :io aoí3

Midiendo coafuma^ja la cuchilla^ -^pp

El vno dcllos es él brauo Rcngoph^pioias nV
Que ticnfpor afrenta rexirarfcvpDv uCI

Y que por ello viene a desluftranei:' -.I

Su illuftre fafígrc,eftyrpe,y abojcngo-, A
Y afsi eon vn ramón ñudoíb,yluengQ/]t

(Que pndapor fu mano defgajarl¿j) .T

Empieza a mantener de nueuo gticn*aj¿3

Ganando por las miíraas aguas tierra, ul

Tan junco vino a cftar el Indio dcllaj3ü(j oH
'Qu c al a r o di 11 a c 1 agu a no 1 e co ca^ moO

í Y como no es de aquellos,que cala poca

Sefuelen ahogar,fe va por ella^ ^oívj

Donde con dos^con tres, c6 mas fe cftrclla,

Hazicndoies pcnfar que es vna roca,

, vSegun las muchas olas que lo baten,

:

Y lo poquicOjO nada que le abaten¿. ,...¿

Va



Vfl golpe dcícargó dcícal maneraf üo^jidü ^Q
décima del difpuéfto Curalongay! p ^X
Que le dexó enelcieno como hongo
Gón la celada íala,y cuelio fuera^

5 Y eneran dolé á herir en delantera

Hernando,vn acrcuidotiegroGofígO)

Coa Otro tan redondo lo derriua, . "-i -

Que yaiiio diícfial de ooía viua*' ^'^ib^M

Vn csforqado.joucn,que fe afrcnt^Ibb onv iü

De ver pallar afei fiereza tantas üsri ^-up

Por ejeftero alrriua feadclantasoq atip Y
A Rengoyqúe de colera rcbieñta;^ lúii uZ

Mas cnilcgandoycl ramo fe le aíáíenta^
'^

Tac {Icao de vigor,que,com o á pkntá,

Q¿e tiene ya fu foíTo abicrtoa mano^v ii

Lc^lania miedlo crórpo cnieljantaaos^

Nopucdetolerar clbrauo Andrca^o^f" 1 h/T

Como de atrás cftaiia amordazado, . /

c

(Aunque entendiera entrar con el á nado)

Que el Indio fe fuftente cnla pcleaj

Y afsi chía margen húmida fe apea,

Por acabar allí lo comentado, i ^

Poniendo efcudo, cfpada, y mano a punto,'

Encaminado a Rengo todo/unto,

fiV \ Es



Es tanto lo que clBkrbaro fe agrada, 2 til noD .

Y tiene deño el alnia can ^zofs^^ X,h^ ^^
;

Que, con cftar caaguacenagofa, •>> izlA:.

Se baña de concento cnlaroíadav^i^Í3^M ^

y

Y mueñralo en falillc alapafaida Ví^mvjBí

Tres paíTos dcla ciciíegalamofa^- gií 1^ Y
Poniendoíecnpcligromamiiciló^sn ?íítí -,

A Clueque de topar cofí el mas prefto,

Encücntranít Jy clBafbabo gaHardo sbm Uí:!p

Es jcl primero en dar fu gaJpc ifucít^^^ n nO

Del qual (e aparta,y libra dcla muerte ^
E 1 d c L e u a n t e,íu c I co m a s q u c vn P a rd Oj A

Y en refpondclIefuera,menos tjpdp^ i V

Si el rudo leño diera deotra íuercayt ; b ni

Más dio cnel agua^al^ando dellá vn gblpe^

Que le cerrólos parpados de golpe.

Con todo le tiró ral punta a ticntd'j ''rjh tol íAÁ

Cofiendolecon ella yoaGoftiHa; ^noQ

QuCjíi algo mas encárnala cucbill;3j/ PoD t

Le priua del vitaljy dulce alicnrov -^ ^iJr> Y
Por donde tamo crece tu ardimiento,' í-.M

Ó Bárbaro foberuio,en la renzil!á|'Upiü3

due algunOjpor mirar las manos tú yás;,"^^ .

Oiuidalo que tiene éntrelas íuyas. i)

?iv-«í Cotí



Con fu trpncÓDcI Indio fe rcbucluc, ojn^iiJ
y acá,y ^lláñiriofo lo roclca,f^^lí oinli Y
Mas coQ fu efpada ligida cl Anc^rca,^ oup
Metiendo puntaSjentra,ralc,y bucluc, t

El vna,y pera en ¿ole ira íe cmbucluc,;:- Y
Y el aguaia cqííí de ambos bermejea^} r t
Mas nadie d^ fu punto,punco baxa, íí io^f

Ni íccoodcepunca de ventaja, p --; A

Qual luelceomfeaw«lP<íjeefpa4áu!Riin^£jDn3

En medio el ancho mar con la Bfatlena, ^ 'i

Donde, fi con la cfpa'da aquel barrena, 1
Aquella con la cola di colada, no :? i -ib l£I

Y cl agiia,por entramaos alrcradáj-ri á^Y
En defacordc^y ronco acento íucna, ' '?.

MbftrandóelGano toftro cnfrojcícido^
'^

Y cl maí^to a^íiil de púrpura teñido.

Aftilosdos íeauicnenenfulago ?:! of oírrnD

Donde fi con la efpada el nueftro acude.

Con fu ramón el Bárbaro facude,

Y aun raras vezesdá con cien vagoj

Mas. n o p o r c ílo qued a fi n fu pagO|.> b i

o

h

Porque le haze el Ytalo.quc fudc}

y^aísipadcecn ambos de tal arte,

Q,ue bien parecen mártyrci de Marte. -^

íhjj^ Con
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{(^las antes que les dicflc la corona ;

Llcgaronífufpcndicndo Tu fortuna)

Gudincs^y luán Aluarczde Lünay

Pedro Gorti$,Moncicl,y Barahonaj

Poniendo cada qual por fu pcrfoná

Sus hechos encl cuerno déla Luna,

Mas
,
por fubir los fuyos fobrc Apolo^,

tfpcra a todos feys cllndio íolo.

lamas la Tigre en África nafcida

Al cenagal cfpeflb rccirada,

Quandocsporlosmonterpíf acoíTada,^

Y VG tomado el pa íTo ala guarida,

Sacudc,tan fcroz.y en brauefcida

Al vn vcn£or,y al otro manotada;

,
Como alos fcys el Bárbaro dcfnudo,

AI rezio rcbolucr delra^^^u^^*

Mas dale tanta prieflfa nueftra gente,

Q^uc,yiendo lo que puede allí ganarfc,

Decerminó,guardandolo5,guardarfc,

Para iticjor íazop^quc la prefcntc,

Y fin bolucr la alciua,y dura frente.

Su paíro,a paíTo empic<5a,a recirarfe,

Encrandofc algo mas al hondo cieno, ta

De lodo,dc fudor,dc fangrc lleno. 9
Aa Abaxo



mf

A baxo,arnbaiy ítclitroycfPaitunD ,k¿¿. ¿¿i4

Rcbl(cltoyá¿ambienán(ia^arto^ic^^::^^^i

Sin limjte,fiii termino' fia ntódov ^^^^>-í>

Dañandaíea pié qucdo,ymanaÍmattó|
Con E©do lo que hallan ala mano, - J'

A palQ,á4ícrr6,ápüño,adknteyál©d€^
'

Dcj[pucs_ qüc fapen,ba£én, niuerdcnj^cicga.

Con agua dclaGióíiegaíc riegan, rr^-ífi

Qoal tumba, cjuaf rrn|ele,q.aal arrop, s.\¿$mAÍ

Qual entra,quaí{c {íund€,qü;al aca^fca^ }^-

Qtraifííc^qíial fc rmptde>;qgal feenlralca^

Ctuahraba,qüal:apri€tajqualafl05fa,^ :'

Quien con fti propia fangrcfe reínoja, -

1

Y ciados quajarofies dclla mafca, ^

Quiep traga cfpefo Iodo, qaien la mucríc^

CLue fobre todos es el trago focrcc* ^ ^ í\

Baflida,Luys ehcíínoSjHortrgoÍJ^^s:? ^íkK^sM

Bal^dtiiia^P^rogotticzjCaftañeda^ ^^ -D

Rib^rosyLira^CáceresjCepcdaj s^^i^nnrsJ^G

_ Carran^a^l^ayo^Cofdoaa^Eíipinoftj^ -'¿'I

Vrbina,Dicgo PcFcz^Hinojofa, ^ Ciü t

Y el n,o?ble caua'llero d€ P^ineda: ^ >

Har\ muerto porfus manos tanta gentc¿

Que firueyaenla ciénega depuencc* - ^



Waticn(;o,Marcos V<ías,yMurgu¡á,' -^'^^

Pantcx:3,SantillarOjy los Verdugos :^:'^

Del Indio fon tanáCpcros^vcrdügo^pl f

CtAíé tienen hecha del caiaíGena',->-' ^1

Los ftiert^s Aibárados,y Mcxia -y-- ' : I

D esh 5 2Gn <: U é rpo s g rand es jen ra cnd vugo s.

De Villagran,deViezma,deAbeádáip^^^^

Recibe el eñíJmíeo fiímmo daño^iP ^J^'i^

Baíco XuarezdeAüik^fPachee^;^3>í^ ^^sf

Maffrfiqüe^Váca, Cú6ig*,y Cañíííbi" - i

GaípUr deia Barrera,y Delga'diHó**^^^'^^'*

Matando arráftranlndios álofceo: ' 4
lamas ci duro golpe dan e|i hueco '^^^^^-^

ArandaJüarídcBarnOSjniCárriJlo/^ ^ ^

P u e s Peñ al 6 fa ^y P eiña ,px^ f íer bombré^ i

1 ii medio delás agu a^^fon fíis tiem bres0

Tarnbicnaeaenfollanofcoyá ' • — ^

Degó]|>e>jyGauallósgranruy<Jo^-^i¿- i"

Y C4:a que del excrc1ti>efpar2:idd^í^^ ííi -^

Algunaigentc allí quedado auia j^ r.i>Q5
¥"

Ctucrecirárfeallagóinoqucria, - - ^'

Ni darícicon fer poeos)a partido, -• -
'^

.

SinQ-rríOrif primero enla c^rhpañaj > ^^ -

Qiie oy r ejntaír visoria pxxrEipán^.^ p
¿^"-'^ Aa i Algunos



€j1 tito onz ena '

Algunos^y los tr)as,go2aron dcllo.

Quedando fin las vidas cnri prado,

Y los demás con cllas,mal íu grado.

Rindieron al cordel muñeca,ycuclloj

Ecepto el enemigo de Orompello,
Aquel rebelde crodo,yobftinado,

Aquel cnorme,y duro Galbarino, .

CVuequifo echar por arpero camino, .

Pues cftc pertinaz, qut; mas deíTea

La muerte del contrario,que fu vida.

Por mas que ve a los fuyos de cayda.

No pierde fu furor cnla pelea;

Antef,mejor que nunca/c ro dea

Con la pelada porra dcfcreyda.

Tan ficrOjefpumajofOjy emperrado,

Q.UC es cuerdo quien procura dalle lado»

Alcanca eon vn golpe a QuiracoÜa,

Y aprcnfaleloscafeosfübreclpccíio,

A Lleuto dexa maneota ChuI,conrrccho^

Y codalafaycian áRulcoabollaj

^Enút Gefadas,picas,^barbaros arrolla,
def9 ¡n Pqj todos vájlcuándolos a hecho»

got. Sin que reparc,o mire quien le hiere,

^^
Que ya morir macando/olo quiere»

Mis



Mas vifto lo que paíra,trcs varones.

Con el Diuíno autor dcla Araucana,

Ctucriendo refrenar fa furia iniana,

Batieron contra el Indio los calones,

y danic tan terribles encontrones,

Quc,a fu pcfar,el Bárbaro fe allana.

Poniendo las cfpaldas con el fuclo^

Y las curtidas plantas cncl ciclo.

Cargaron cudiciofos al momento

Ddos amigos Indio«5 maltratados,

Por vcrfc del incrédulo vengados,

Y dcfquitarfe del a fu contento;

Mas el fe defendió de mas de ciento

A coccs,a puñadas,y bocados;

Hada que al fin,cl níimcro añadido,

DifficultofamentG fue rendido.

En efto eíTotra gente del Pantano,

Que ya fufrir el daño no podia;

Del todo por las aguas fe metía

Alijando del combate,el píc,y U mano,^ .

. Y en fin, al bofque lóbrego,y cercano

Tomaron por la ciencga,la vía;

Q^icdando fu peílifcra hondura

Hecha de muchos cuerpos fepolcura.

Aa 3 No
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Cjifi^To O N Z£ ?{a'^ r\\..

NoFüérondelCatóÜcoíeguidoSj '

jví'

Por fer Ipgai tan afpcro,y fragofo,
Y para entrar por eljdifficuitQÍb,

,

A caufadcílos arboles ccxidosi

Fuera de qüciarrias con los vencidas,.. ;

Vfó del crudo fijo rigurofó^ ' ^ ^yp'
Sino del inas íuaiic,y mas ternpjado !o€
El noble.cora^on de don Hiircado.

De mas de que.faliendo del Tridente^
Entraña recogiendo los paftoces

AqucliaqüeGoniundeloscolQrev lo-'^

Y al trabajar enfrénala corriente^: í ^L T
Moftró con ella cl prado muflía fretrtcii

Quedando como lánguidas las florcsp \
Y era que luto el Orbe fe ponía, f

Por denocar las mnerccs defte dia.

ios nuefíros dcla nocficGonurdadoSj ^ n3
Y dchrabajo duro coníneñidos^ . ? 3t?C)

Priuandaídelíent;iralosícntidos, ' ;í

Sufpcnden,.íindeÍGuydb/us cuydadosr

,

En unco,.pues,que duermen los canfadcrs.

No es bien que yo deipierte los dormidos^
Que defto ícruiran mis cancos muertos,.
Y no de que íe duerman los deí]riertcs*

CANTO
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CANTO OVÓ
DÉCIMO."

HAZE gALBARINO VTi^ IM^E^CTl
uayYe^YeheadiendeA Loi Indios amigos, t^^tte le traen prefo fara

fer j «flitiado. JMandanle cortar las marm , donde mnéBra el

índtofn crecido esfuert^a ¡yohflinadó iovaí-Qn, inflando en que le

den mjferte,r^as embtanU vim por exemplo a fu tierra. Cueri'

tafe lo íjfu ét Tucapel ,7 .
gmlem fucedio'en el h€fqtii,profigmm ^

dofHeñtaHa ',y maraHtllofi auemara . ^ Parece Tklgaenovu

ttotintedios afiiend4>Jtdoy4 llarado per muerte ,
promete somar

Us q^randes cofas e^ne le han pAiJado.:- "Bafs enía meralidad,

y ^tinctpio.del C^mo la rAX.on de fe? los Indios antes del miem

goHernadorftífhpre veacedoreSfjdejfnesrafr gómeme vena^

eos* '.':;_—,,;•:
. . . = : o ,. . . .

jaílicicro,
'

. r^f^
qV E N O A Y dcxaramigo,/;;,^'

^ ni enemigo. .

;^

Aquel fin prcmio,ni eftc íjn cafligb,

Cumplido^l pl320,y.t¿rmino poftirrqj

,

A todos lleua Dios.por vnraí'ero, . ,.:

Algvande.alchico, al prófpcro, a! médigo.

Que todos han de fer eneíto yguales^ .,
^1

Aísi coaiolo fon en fer niortaies. -.'..j-^

Aa 4 Oquánto

':^i.i-J> iJ

mo que

Seíior*



CANTO DOZET^O
O quanto rufre,paíra,y difsimula,

Hazícndofie del fórdo,cicgo,y mudo,
N o para que forpecbe el hombre rudo
Que fu poder fin límite fe anula-,

M as porque fe aproacche dcfta Bula,

Y no lo cfperc hazcr al punto crudo^

Porque es como el paftor con fu ganado,
Ctue labe vfar del filuo,y del cayado.

Procure, pues,e! hombre eftar alerta,

y mire,que fi el tiempo gafta en vano,
Quando fe juzgue en medio del verano

Dará el hyuierno golpes a íu puerta,

Y aunque cftc llegue tarde,cs cofa cierta

Auer dcparcccrle,quccs temprano^ *

Porque jamas lo cfpcra,ni preuienc,

f
Y hafta que cftá fol>rc £l,no ve fi viene.

Al páíTo que dilata Dios !a pena.

Su culpa el hombre ingrato multiplica, *

Con que fu caufa el vno juftifica,

Y el otro por la fuya fe condena;

Pues aunque la diuina mano llena

No es menos franca,y pródiga^quc rica;

No ay cofa tan menuda,ni oluidada.

Que Qo la tenga vifta,y apuntada.

Quien
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Quien como nucftro Dios cnlo criado^

Que alia fobrc los Angeles refide,

Y A nucftras caufas mínimas preddc,

Como fi no tuuiera mas cuydadü;

El es,quicn,al fayál,como a! brocado,
;

Siempre con vna propria vara mide.

Sin aceptar linage de perfona,

Dcfdc el cayadojal fccptro,y la corona.

Bien es verdad que,lcxos de intercScs,

Caftiga Dios con mano mas pefada

La conocida res de íu manada, -

Ctue las que no conoce por fus refes-,

Mas como codos fon fus fcligrcfes,

Y biuen por el tiempo,que le agrada,

A iodos,por fu bueno^y por fu malo

Hazc.prübar al fin del pan,y el palo.

No tfme vcrfc Dios necefsitado,

Para que no caftiguc en fu hazicnda,

Aunque,qualjultoPadrc,cnla contienda

Calhgue mas al hijo,quc al criado*.

Masquando viucel taldcíenfrcnado, ¿
Yel hijofujetandofeaiaricndai

;

Naquierc Dios, ni deue hazcr cal yerro,

Que quice al hijo el pan, por dallo al perro,

Aa 5 M



íes 4 ve

csdaet

gofterna

dar dos

batalhs

pintas.

Mil prueuas tiene dcfto lo profano, y- üvUjT)

Y encl volumen facro las tcncmoí:' '
Mas para que tan lexos las queremof^

Teniéndolas aquí tan ala manó:

Mientras ftílco el excrcito chriñíano

En Cíiilc,cl mar del^icfOja vela,y ffimós,

lamasgozo de pro fp^ra fortuna, "^ fM
Pbrquc fin Dios,mal pucdq aucr alguna.

Mas quando ya,mudandoIes fa guia / bs nrai

Cond Piloto dieítroMendocino,

Dexaron fu derrota^y mal camino,

Tomando nucuorumbo,y otra vía; *

PaíTóireics la noshe,y vino c! dia^

Soplólcseleípiritudiuino, í V
G andando al €fícm.igo^lBarlouent;0,- ^'

Como parece claro pormi cuento. /

V Dos vezcs los derriuan de fus cumbres,

No pVrquc agora fueflen menos fuerte?;

Ivlas porque van trocan doie las lliertcs

Al páíTojqut fe truecan las coftumbrcs;

Que aquel,por nóbre el Padre délas lubres

De vidas es autor, que no de muertes,

Y afsi no mata Dios, masbien mirado-,

A cada qual le mata fu peccado. ,

Biea

^



Bien le pchíaua fcr vn fixo polo ¿j^.a^-y -v^

Arauco'cn fus vi¿lorias,y blafoneSj, ] -¿j:

O p o r ten e r t á n b r a u o s e fq u a d r o n es- f |

Tener a fu mandar la lyz de Apolo^v< ?^'>

Y el crudo Ga[barino,por fér lolo,ri ??}A

Bien fe creyó paírar,encre renglones,
•.;

A

No V i en do
(
por eftar de lum b re fal t o;).- ;/

' Qüenadafe lepaflaa Dio s,p or alto* r'p

Patente eña ej engaño del j^r ímero Jk^ timé oH
Pues ya enla« dos batallas, que ha tenidc), n-nar
De fiempre Vencedorjfc vé vencidp^^ \ v daqha

•yY es porqutvá el G arco h por otro aperoj^^^'^á''^

Y para que fepays el del poftrerp,.
;

^

Como licuó también fu mereddo^ri;: ^ ^ ¿^

Oydicñor vn tantOjfi os agrada, /j |,{|/.,

Y entonatcy&mi voz deícfttonada,.

rra co a«

tro inte
•

tuinas

do,q los

demás*

Ya deue eñar afcnno dcfcontento^v o^f^nr^^ ^iti

D.evévlóqiie he tardado cnelk piante,

M a s nó lo d i z e e 1 homb re ro áo- j tin i o, ;

Por no tener angélico takncol; oíííq íut^
Vltrade-quées el blanco de mi intenta

Qirc e n t re e ft c s c an to s fueae v n có t r
a
pÍ3 1

o

De cofas deíefpiritti morales, ti
Para que tengan mutica los tales, j "

Siguienda



€ A.NTO VOZENO
Siguícndojpucs.el hilo dcla hyftoria,

Enlo que vino a fer de Galbarino,

Dcrpue$,que por fu mifcro dcftino^

Cantaron los Hcípericos vicoria:

Aísi como á Titán le fue notoria,

ApreíTuró,por verla,íucaminoj

Y por tomar a Tetísiefjdcncia,

Que gouccnaua el mundo por l'u aufcncia.

l>5o bien ál trono claro del Oriente

A prefidir el Délphico fubia,

Y de miralle el prado fe rcya

Limpiando fe las rugas de fu frente;

(Xuando vn crecido número de gcnte^

Acompañando al Barbare venia,

Afsí porque pudieílen con el preíTo,

Como por vcrclfin dctalfuccffo.

"1

En medio viene el indio maniatado '^b sY

Siruiendo alos demás de mofa,y juego,

Y echando por los ojos viuo fuego

Su roftro fcrocifsimo,y ayrado;

El qual de golpes cárdcno,y manchado

De póluo,í'angre,y mas de enojo cKgo

La cierra,y turba,ficro,en torno mira,

Y al techo eeleíiial cmbueUo cnyra.

Vertid©
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VcftidG de vna rota camifcca,

Ctuc dcxa el muflo cáfi dcfcubíertó,

Con arrogante paíro,y cuerpo yerto

Caminaal ronco fon de vna corneta}

Grita le da la cáfila indifcreta, -v^'^rn /

Y todos gran lanzada a moro muerto^']

Mas clcncara en ellos detal modo,
Qoe con mirar l'c paga biun de todo.

Eílira por quctrarc! atadura^: hA-^

CXuc como cftáfortiísitna,y rebttclta, >

No folo ñola rompc,ni la luelta; ;^I

Mas antcSiapurandola,fc apuraj

Y lleno de infernal dcfcmboltura,

/Imcn os con la lengua qui? cftá íuelta¿ f

Los hJere,lo5 baldona,los agrauiayü::^^!

)

Dizicndolcs afsi deshecho en rauía. 7: A

1

• ftfere

faciodi

Ttntaloi

^Pcnfayi,quc por licuarme dcfta fuerte

Ya me rcncyíi vencido, vil canalla,

O que {orinado voy ala batalla,

Y riguroío cranccdcla muerte?

Pues entended
,
que ti golpe menos fuerrc/^'j*/'

Y mas a mi contento es el palfalla,

Por mas pcfado te;igo,y mas cíquiuo

Ctucdarmc de voíoctos hombre biuo.

Mas



"Mas aunque no Jó puedt bázcrmi dícffr^¿ -S^

No d&xodcimoiíir coi;iaJGgck^A>b síüi^

Muriebdcipoí Ja dulce patria mía/ ' '^

Qu^ es viva^niifaía coíá coíila vui&ftraí; >

y no es mi;'^oIa:ntiad iláma.rla tmúñta^- ')

Vqtno cdn t a w:ri^ cri V líeft r a: c anrptóia,í

Ni ccméederiO^ChUequdt^lkmeg * ;. í í

E ngeíidrááof de^h i/p s ti tv ¿rífemesí 5:í

>

De que nación catí'^bartbara (tC^ép -raqjiKfil

Q^Oiíi^ridafu tóage^y I^Hpri^ tie^

Por efcuíafíelp§t0^detegüei!í^a^íi <Á<>1 qA .

:

íuzgando^jque^clfeuir é$ menos grauer •

Traydores^enVoí<)tr<ysfolp cabe, - *h-, C .

Y exí e^ós-^ectos 'perfídbrfe enei^erríPíí ^
(SeguiptóqUiítrnciíiós óy^-elante) ^^-l

Atrocidádjy Gri-ííicnfcmejantcic^'íCK)r:^r.a^

. JPor noíüñireipefo deialaáesvi iurí.^^ná^ít «

bíi.v't Vn pcíbjpíiraeí hombre,tanpeqüenoy
'

tvu^fc^ Sunís cargar laieáa^y aun eMenOj' ^*ip^ O
!,'

^ d ue fuclc íer la parte,quc os alcanca: '

.

I.
PoQcdmc'Cada pefó en iti valancá ^ - - - '

V c r c y s.( G y a no e ftay s e n t o rpe fu €ño )

^

Qücal cielo va,de leuc,la primera, ^•: '^

y aifíu.cta^de peíada^Ia poíh^ríP. .
< !. > í; ¿j

-i ir. Que



Que dcys la Hbertadnnáigní^s drfíf, ^ ' >; s't

P^r'fer contrae nofotíí)V^íVÍ>a;tálla>¿ •" -

Quc^maspuáierá hazcfrfrporbíiíeaMá: '

AÍsí,4«c^ísi,no veys qucjfitúenétfa f.

Andays coñ^el aterq^y con latnálU^ :^^^ ^

Sirí -efe ufaftrabajo de algün modo^ ~^^
f

Sifltd^fie íe £?e|iey^dí>bladí> en ^0ÍO:5 - ^

Pues fi pafíaysk mitoá pe:fódütnbfc ^^í^C^^^

Xart libr^SjComo í¡cryG^5;géíi£^^ duira;^ ^ -^

No í^erar^ma:^ bdfíor^y ttiíB e^rdupa^^^^^*^

PaíTalla d ñ-líber tád q^e en ícfuidúttibí^éíí

Navcys qú-e vn libre lienc áulcedümbíe^

Para poder templaTcl amargura/ -^^ -t

Dcliípcro rraba|o,íHás ateruo,"^'" -ti Y

Lo qlíai es impoísibfc,íícnáó íkjrüéi^/ ^^^

La natural prcntatka no maActa, ^ ;^:i!:

Que por lacara patria los hiortalesp'^** ^'

P adc z ca n t odo ge ncro de hialesy- v 2 ti i^T
Aun<|ueayan dé momcntadcmáDd^íf ^•

Mirad que comereys maldad nefanda^

Pues va contra las leyes naturales,

Y qaccs nionftrliolídad tan gran flaquera

Puesqukaloqurc dánatüraleza» — -

'•^ Pare»

B



Pareceos que es mas licita la guerra
« Contra cl pariente propio^y el amigo,

Qü c con c tí rañ o ,y a fp croen cmigo

,

f
r Tyranno vfuípador de vucftra tieriaí

Y í¡ temor el animóos atcierra, ; v

iPara fcguir la caufa,quc yo figo, a
Temed morir mil vczes con deshonra^ ?

Y no vna vez que muero yp con honrra.

Yo muerOjCafta vil,porquc defiendo- * ^j

La tierra,que piíays,y os ha engendrado,

Vofotros por aucr degenerado, i^ ¡/i (^4

(Pcnfando que biuisjcftays muriendo; ,

""

Embidia meteneys,alo que entiendo^ ^^

, Yoláftima,y peíardcyucftroeftado,

Y de que dexQ carnes como aqucftas

En fucIo,quc tal gente fufrc acueílas.

Su jufta increpacioa dexb con eftO|

y todos los amigos,que cfcuchauau

Turbados,y pcrplcxos fe mirauan

Tan fojamente hablando por el gcfto:

Con que ceílo el efearnio dclcompueílo,

y la confuía grita,que le dauan,

CLucdando,a fu dczir enmudecidos,,

y del vcncidoBarbarp v^n.í;id9,s.
:'""

' Mil
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Mil cofas cnlo hondo de fu pecho.

Sus roftros cncl fuelo,rcbolu¡an,

due alearlos al del Indio Ro podían;

Porvcr lobicqha dichojymalqháhechoj

Hafta que yá^paíTado poco trecho,

Llegaron al parajcjdó venían.

Para que fueíTe el prcfo jufticiado

Según la graucdad de fu pcccado.

En cump]ímicnto,pucs,dclo que digo

Le fentcnciaron luego los Hyfpanoj,

En que fe le corcaíTcn ambas manos,
:' Para ccrror,ycxemplo al enemigo;

Porque cerniendo el aípero caftígo,

DexaíTc de feguir intentos vanos,

Y,atrucque de no verfelas cortadas.

Las manos ala paz,vinieírciatadas.

En ficndo pronunciada la fcntencia.

No bien fe las vuicron defacadó,

Cjuandoycon ademan defenfadadoy

Vna rras otra ofrece en con^pctcnciay

Y fin indic¡o,raítro,ni apparencia

De temerofo,trifte,ni turbado,

Mas animofo,alcgr€,y con fofsicgo,^ '

Pide que fe las corten luego,lucgo.

bb Ea

I

a
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Encima de vn rabión fencíS !a dicñraj^io:>t;|íf

Con tancavo!untad,y leda cara.

Como fi enla de alguno la fcntaia,

Teniendo ya enel ayre la ííníeftra,

Y dixo afsi^eorcadlamucrte vueftra^
: i

Coitadlaquelas vidas os cortara;
|

Que para mi es la gloria deftc hecho, '

Comoparavofocrostlprouccho,
.

Saitódclcriido golpe la derecha, '

y con eftar de vida yá priuada,,-,^^^^..

Quedó tan bien empuefta^y cníeñada',,r

Que al coñro de vn chriftianofue derecha-
Mas,poco del encuentro fatisfecha,

S¿ rcbolcó enla tierra enfan^rentada,

Adonde^haziendo aracios,y feñales.

La dio de f^sdpiIitu^ vitales.. .,., ,, . ¡

ofedefpidc biendefumuííeca '«^rir»^

Sin fombra de dolor la dieftra fuerte,

Quando la que cs,y fue,finieftra en fuerte

Lugar con la truncada mano truccaj

Y qual fi la tuuiera el dueño leca,

O fuera de otro cucrpo,defla fuerte

Recibe enella el golpe tan Cm miedo,
;

Quanto con roflro firmc,y bra^o quedo|

Y na



oY no tan prefto buela deflazada

Del corporal arnés !a fuerce pic^á^

Quan prefto baxa el indio ja cabera.

Tendiendo la ceruiz jamas domada^

Y enel tablón de brujas arrojada

La ticncjfin mouerfc en Sarga pic<^3,

Dizíendatdadrac aquí tercer herid^

Veremos ii alas tres va la vencida.

Meced el fílo ya por eOc cuello^

Porque dudaysjmaldicos,de fegallo? 1

Pues todo elbicn os viene de cortallo,

Y Eodo e¡ mal ami de fufpcndelio'

Mirad vocftra ganancia en concedello^,

Que li ínirays mi pérdida en ncgalíoj

Viicílra pafsion ss taIjrencor,y enojo,

QuCjpor iacaxme dos^dareys vn ojo.

No me cntendeys?pues digo deíla fuerte,

(Quica mi petición ferá admitida)

Ctue,por Bazermc el mal de darme vida.

Os quicarcys el bien de darme muerte,, -

Mas fi me dilacays el trago faerce,

Por folo ver fi quiero fu bebida-, M^í^p l

Que prucua,ní fcñal qucreys mas ñffme^^^

De que la quiero yó,quc no venirme? '

Bb ^ Ofi



o fi acabar comigo yo pudiera

Aborrecer la muerte aborrecible;

Porc]ue(fegun mi íueric)es infalible

Cinc por el mifmo cafo me viniera;

O íi fingillo lícito me fuera,

Mas eftojcomo eíTotro es impofsiblc.

Pues , aunque mas redúdc en mi prouccho.

No es parií4mi,fingir cobarde pecho.

Yo juro al potcnrifsimo Pillano

Que fi vna mano fola podeycra,

Nuncalasvuertras débiles pidiera.

Que dieíTen a mi vida facomano;

Mas no dexarmc algunafue mas fano,

Si acafo prctendcys que nanea muera.

Porque fi no es mi mano 1a homicida,

Q^e inano me podra quitar la vida?

Tales brauczas,y otras les dezia.

Por folo que los nacftros,de efcuchalle

Vinicílcn irritados a marallc;

Tanto el biuir amable aborrecía;

Mas viendo fer inútil fu poifia,

Y que con vida al fin querían dcxallc.

Para que a todos fueíTc cxcmpto viuo;

Eftuuo por vn rato pcnfatiuo» .

Mas
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Mas luego fe Icuanta déla tierra,

Y pücllo con dcícicn en pie derecho.

Les dízc^agora íe,quc teacys pecho,

Con que poder fufrirnoscnJa guerra.

Pues animo y valor enel fe encierra.

Para tan atrcuido,y raro hecho,

Como es dexarmc viuo,y agrauiado,

Auíendoconocidome,/ probado.

Deueys de fofpcchar,queya no puedo,

Eftando afsijdañaros de algún modo-,

Pues mientras no me veys deshecho todo.

Yo os digo que podcys tenerme miedo.

Porque fino pudiere aí^ariel dedo, p hí/í

Alqar podré la voz,y dar del codo, ^ r^ Y

Y aunque me falten manoSjtengo manó
Conelcabildo,ycóncIaüc Araucano, -

Ji^Aüa les voy a dar eftc menfaje,

Y breoe os bolucrc con la refpaefl:á>

Sin mas dczir,qual vira de bátleftá

Se parte el contumaz de aquel parajey

Y lleno de ardcntifsirnó coraje

A cielo,a tierra,y piélago denuefta,

Mirandofe los troncos deíTaogrados,

Que cali vá comiéndofeabQcados.
v>L . Bb 5 Aquí
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le dixú

^Hando

fítato a

guille,

qleam^-

'icortur

las mei'

7iOS>

Q$nte

ánimo

^Si fué profeta eljoucn Orompcílo,'
Y como a:0 czdc eíl^ncia para ícll(3

Tener la ChriííDa,y Bálíamo enla frente^;

auebic^níopuedefcr pagana gcttte, vf;

Pues teftimc^níos aven prueuadello- I

Si vaíc acjiveí tan celebre de aquelías:

Gcncil,esiyprofciicasxionzc]las. ' >

if!^. i.¿i

Mas pa^a que,í¡ntermiao^mercniosjfee^D,ui(l

la peligíQia hoz en mies age aáB: otfijsflj;

A lia !o trace el do& o en o rabuen a,

Y acadcl crudo Bárbaro rratemasíjí*;) uA
Aunque rnejoríerácjuelodcxemos;^ J
Y CQ tanto que djesfoga tanca pena, ;

AT^^apeltíiospIazcjnos boiuamos,' :

Ctue enel rqnaor del boíque lo dcxamos.

En píele pufo intrépida Gualeua/-
C£uaádo(qiíaldixin:ios)eioydo:

í Enlavezína parte del ruydóji,^*jb

A donde íu acorada viftaceuajijtjíifiq^
'

Y fi adelante el animo la licúa, ih orv^ii Y;

La bnelut el caíio amor de fu rafarida¿3 A
Masel!a,quc cumplircon ambos quiere^ ^

Bfpcrg firmq aílí lo que viniere. 'lU : - ^;.
*

iii;....'
. ¿ iu Eftando



Hilando pues U dama en tal paraje,

Alcrta,y pueña a punto la pcríona,

Que rcpreíenta a Vcnus,y a Belona

A! viuo,enIabellcza,ycnel trajea

• Echó de Ajrompicndofcjcl bofcajc

Vnafcroz,y rábida Leona,
, „„: . ..

E fp uma j ofa,fiera,y cnQJa4a; »>5i;n'?m o C4

Las YñasjlabQcacnfangrentad*. vi

La Barbara,<:¡ue ve la Saluagina,

No cemc^no íc turba.,no íe corta.

Mas tpdolopofsiblc fe reporta,

Enibiandoaleoraconla íangrefinaj^ /

A cal íazon U eftrclla matucina,;i o;«jrl

Con Ajs alegres rayos la conort% rt- ^

y aun.vifto de Gualeua el traie,Y;y iracas ^^^^^i-*

LajuzgaporUDioladdaxa^a. v'-t: - ;

Mas prefto la de Cypro ve que yerra,

Hallándola en fu fer;de huniano velo,

Porque GualeuayViendola enel cieto^ A

Se pone de rodillas tnla tierra;> i^ nujoS

Aquellas blancas manos aj^a;,y cierra^' 11

Por toda la ceruiz tendido el pcio, /í

Y le u a n la n d o vo z ,y ro ftro j unto

lauoca íu fauor eucfte punco, , líti-ki

te que te

> iiJ

Síiili;."'! .r* Bb O tu



^oracio^
O tu Dcydad íagrada,o Venus bella, -I;

ííe g^a De aquel cercero polo moradora,
/^«^^/ Alegre menfagera déla Aurora,

lamaüa ^ íymbolo dc amor,D claia cür^Ua, -

.

»^' Pues íarbcs \o que puede fu centella,

y e! bien,y mal de vn aíma, que le ad©ra^

No niegues tus fauorcs acftamiíl :

En tan dudoío írancCjy agonií^»

Por atajar la muerte de mi arñantc.

Quiero poner la vida en aucntura.

Entrando en defigual batalíadura.

Con efTa beftia cr ucl,quc ves delante,

Pu0«(ó luz almá,y aftro rutHantcY

Renueua en tu memoria el amargura.

Que vn ticmp ote caufó tu dulce amado,

^\^^:. Del fiero laualidefpeda^ado,

Aduicrtc lo que entonces lufentifte, ?

y ficíite lo que agoíay^ hntiera.

Si al dueño de mi vida muerto viera.

Según aJ déla tuya muerto viftc,

Eícufa vn eíjpédlaculotian tfifte, ^^

No pagues al amor de tal manera,

Y mira que pues eres madre fuya,

La caufa que defienda cs^^ propia tuya.

Apenas
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A penas pufo fin al judo ruego,

Quando el planeta amigo de repcnrc

Lan<;ó de fi vna luz refplandccieiitej,

Al talle que vna flámula defuego,. >

Conque fe pufo en pie Gualcua lucgo,Y

Sintiendofc ya de animo.valicntc,

Y llena de alboroqQ,y alegría, ^4

Sin atinar de adonde procedía.

El riiftico animaf,eftando encílo

De fúbito boluió fu Vifta braua

Ala vczina parte,donde cftaua

La barbara,cfpcrandolecncl pueftOj

Pues vifto fudefpojo manifieftp,

Y que tan buena prcia le cfpcraua,

Bax^ndpla,faGude fu cabera,

Y allá fus lerdos paíTos endereza.

La Tucap£la,vicndx>la que viene.

El blanco pie no mucue temeroía,

Quid hizo la de Pyramo famofa.

Según alia íu fábula contiene;

Mas al combate rígido prcuienc

Su tierna mano candida,bcrmofa

Poniéndola,con termino cftremado,

AI cortador alfange de íu lado.

Bb 5 .ti
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El fiero Tucapeljquebiuc a penas, {,

Y de fu fangie corre vngruciro rio.

Del milrno aprieto faca fuerqa,y brío

Llcnandofc de cólera las venas,

Y con facilidad,eftando llenas,

Leuanca el cuerpo !ángaido,y tardio, ,

Mortrandoíc tanagiljyUíiiano, : ;

'

Como íiyacíiuuiexabueno,yíano. :^

Ctualfuele acontecer en vn doliente, ' f

,

A cal fiaqueza,y termino IlegadQ W

CLucyajparabolucrfede algún lado.

Ha mcn e fter la mano del pariente, '

Quando le da vna fiebre de repente

Vereys que falta rczio,y alentada.

Mandando codo el cuerpo de manera,

Qual íi cunicíTé ya falud encera.

Afsi también el índio,coD la fiebre

Solo del amorofo humor naíeida, i.;

Y agora masardienteyy encendida^ !5>

Salro de a¡li,quai galgo tras la ücbrci .- .:!

O qual friion callizo delpeíebre, U^i»x4

Si la aueirera trompa. es del,oyda, :

''

O (por hablar mas propio)qual amante,/

Que elricígo" de fa amada ve delance. .

j ^ , ;.
. .

Llego
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Llceofe.pues.diziendoJa en voz clara

No tcmas:Tucapcí ctta contif^Oi- í- »* --

Ni yo pues que Gualéoa eftá coMig'di"'-^

Cuya mcmoriajO nombre mé baftajra, --^

Con eííc tu arco^y flechas te ayüdára^p ^
Si fuera de razón el cncniigo,

^'>'^^^'^: t

Q^ue para cifc viene,dulce amigaj

Mas vna bcftia,a palos fe caftigaC^- ^> ?«^

y?oiolíir?iíb YY q u a n do h o fe V i ht a e n fü figü i*a]

Ser anincial,qualcs;y bruta fiera^^^^^í^^^

Clarifsimafeñal dé ferio fuera '
'

El no rcndirfe,en viendo tu hcrmofura;

,iVfsi diziendo aguija ala elpefftjra^ ^'^^yJ

Y al mas vczinoRob[e,quelc eíp^eráy^ if

E 1 p i c e n fu tronco p u cfl ú\cón e 1 br á^ qp
«^

Le quita a fuerza dellos vn pedazo; •

^'

Concftcbuclucbrauo Tucapclo- ' ' ^^¿ ^H
A donde fu querida le aguárdáüiá; \^'^^

A tiempo que ¡a beftia ya llegaba j'^^tiiüCi

Aleando la cabec;a,y pardo pélsfl^-^i^ t^oM

M as
,
p ar a ácdm e te r jl a b a >: a a 1 fú e! by\ -^ ^

Y Cü fogoía vifta en Guale clauá-y^ -hí i^j

La qual con^I efpada firme cípeía^'O'^fp'^

Elacometiaiicfíco dcla fiera. !
--^
Mas
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Mas cfta^que la mira de pofturá,

Se mucftra pcre(^oía ronceando.
Con los traydorcs ojos acechando
La entrada,porla parte mas fcgura,

Y quando le parece coyuntura
Embeuc el cuerpo,y fubito faltando.

La enuifte por vn lado,ardicndo en yra,

;

Mas Guale dicftramcntcicrccira*

Y dándole vn reues con furia cfquíuahísfiüb T
Al tiempo del paílar,enlapoípicrna

Mas fácil que fi fuera vara tierna

La carnc,y hueíl'o a cercen le dcrtiua.

Con que la beftia ardiendo en rabia viua,

Y embucha en mucha mas que la de Lerna
Segunda vez enuifte a deígarr alia.

Mas auncyicípa^ U^ufca,no ía halla.

No cftaua enefto el Bárbaro baldío,

Que al rcboluer la coge por vn anca
De fuerte que la.dexa medio manca,
Mouíendofc con paíTo mas tardío,

Ya por el muflo vierte vn roxo rio.

Que no fe mengua mínima, ni eftanca,

y menos fu bettial furor fe mengua,
Pues ya lo broca fuera coala lengua, :

Al monte
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Al monte con bramidos atronaua,

Al ciclo cípuma en copos cícupia,

Con que ácfpucSjCaycndOjí'e cubría

Su cuerpo fanguinofo,y mueílra braua-, í

La tierra con aíTombro la miraua, !

Turbado eftaua el ayrCjCjuc la oya;

Mas juntos,ayre,tierra,monte,y ciclo,:

Gozauan de Gualcua,y Tucapclo.

Tras qüien,cl animal encarni(;ado

Se lanca a deuoralle fin remedio,

Sí no fe pone la india de por medio,

Poniéndole ala boca fu tcrcíadoj

Mas como por eílremo va enojadoj

No efpera ni repara a ver el medio,

Mctiendofc furiofo por la punta

Hafta que con la cruz,la boca junta.

Aqui folco la Barbara fu efpada,

Huyendo el bello roítr o,y bra^o fuerte-

De aquellas duras garras déla muerte,

V no fe vido dcllas cafi nada;

Porque la bcllia en colera vanada ,,, .

Por el carcax la traua de tai i'ucrte,

Que la házc dar de efpaldas enla tierra,

Pot folo aucllas buclio en cfta guerra.

Alli

B
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A\\\ la cíermeaibrara,y dcshiziera,

A no falcallc füei<^a,y vicia janeo,

Afsi porque el marido en eíle panto
Le defcárgaua el tronco enla molleraj

Corno porque la punca carnicera,

Que fus entrañas cofe,daua el punto.

Con que el mortal veftido fe acauaua^

Y el hilo de fu vida fe cortaua, r ; r

;

Tcndiófc con el vlcímo bramido,
'

Qiic efiremefció las cumbres, y los llanos,

Y auicndo ya eftirado píés,y manos.
Quedo fin mouimienco,ni íentidoj

Con cft0,aíFegurado fu partido,

Guakua Icuantó fus miembros fanos.

Corrida por cftremo,y vergon(^ofa

De auer al fin moftrádofe medroía.

Mas éfle corrimiento vcrgon^ofo'

El roílra le regó con farigre fina,

* Sembrado de aqucena,yclauellína,

Tornándole, fi pudo,mas liermofoj

Y como del combate congoxofo

Vn tanto de fudor por el caminaj

Parece trefcarofa no cocada, 'S

Del matutino aljófar coronada. i

TUísi
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Afsi tan cnoj^dajCjiíanto bella íí-^

Cerró con el cadauer déla bruta.

En le quitar la vida rcíoluta,

Sí a dicha le quedaíTc raílro della.

Mas viendo que del todo falta enella.

Aquel eDójo^y colera commuta
En g020,y en contento defmedidO|

.

Boluiendofe,concl,aftt querido, n íPÍ

Echado por ios pmbros eIcabello,omos ?aM

; Y clcoraíjonabiertoconlos braqosi :^i

Ya fuera de pcligro$,y embaracos, íí5í?Í>

Lebuíca,para echarfelos al Cuello,

Y como el yua en bufca della,y dello» :

,H 3 1 1 a ro n f€ con i n t imo s ab rac os,

Donde fe dán,tras guerra deffabrida^ Ji.,'

Sabrofa paz milvezes repetida, ü o\i Y

Al fin auia de fcr tu mano fuerte

(Le dizc Tucapéljaquella mano, '^
>

Ctue a mi dúdofa vida dio la mano,
Eftando ya enlas manos déla muerte:

No pude yo fer libre de otra fuerte,

Y la razón,amiga,eftá enla mano.
Pues éfla fola pudo libertarme,

C^iie fola tuuo mano cií cautíuarme.

No
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No pude yo de nadie fcr valido.

Mejor que de tu mano valedora,

Ni tu de quien pudifte fer fautor*

Mejor,que de quien has fauoreícido!

No fuera yo de menos defendido,

Ni fueras tu de menos defenfora,

Porque GÍto ni tu punto lo quifiera,

Ni mi valoreffotro confinticra*

Mas como fue feñorajufto el hecho,

Ha nos venido todo tan aljufto,

Que, íicndo tan conforme a nucftro güilo.

Parece que ha fundadofc en derechoj

Si naec dcfte daño tal prouecho,

Y canto güito fale de vn difgufto-,

Quierodcoymasc6prardirgufto,y daño,

Y no me llamaréjamas a cneaño,

A ti fe deuen dar las gracias de cíTo

(S« amada le rcfpondc plazcntera)

Pues folo tu valor macó la Fiera,

Comunicado al duro tronco i^rueíTo:

Mas Tucapelp dízc,como es eíTo?

Tuefpada no le diólamucrtc fiera,

Y aucr quedado afsi,no es buen teftigo,

CLuc cftá verificando lo que digo?

Ella
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Ella replica en puro amor deshecha,

Quedar afsi mi cfpada por memoria

Es maSjCjuc auer mediado la vicoria,

Q,ucfue por tientcrada,y facisfccha?

'

Pues medio, ni principio,quc aproucchaJ

Si dizen que fe canta al fia la gloria,

Y nadie íe corona,ri primero

No.prucua fcr legitimo guerrero.

Por donde, (lio miras defta fuerte >

La gloria del lijceflb a ti es dcuidl^ -^^

Y a mi la juña pena mercfcida,

por no permanecer en pecho fuerte;

Mas quando al Bruto diera yo la muerte.

No es llano que me diíle tu la vida>

Pues quanto mas es darla a mi perfona

Qi¿e auerfela quitado ala leoDa^ -

El Indio,&n viuas llamas encendido, ?

Le armaua nueuos lazos por el cuello,

Y,vniendo conel fuyo,el ro(lro bello,

A replicar tornaua cnterncfcido;

Ya yó me diera en efto por vencido,

S\ en algo,dulcc amor,pudiera fcllo.

Mas,aunque lo deídigan tus razones

y o digo que te quita5,y me pones.

i.í^'.i Ce Mas

H



Masdado,qucyo dexccofíucncermc, Ü
y concediendo ya lo que he nci^ado.

La vida (como dizcs)ce aya dado-, -

CLüc tienes dcllo tu que ¿igradeeermcO
Si quiíe en efle termino ponerme, 1

Es porque eíloy a dármela obligado,/ \¿

Y delatuya,fé,íabréjyfabia r^^ibnn Y
Que pcnde,pender3,y pendió la mía. ^

In cfta amorofifsíma contienda o íüÍ
Se c(i:ao ala fazon los dos amantes/ii] R I

Diziendofe conceptos elegantes,
""

Que amor les da larguiísima la rienda- I

Al fin ninguno dellosay,que entienda
'

Auer lus fucfí^as (¡dolé bailantes,

Mas cada qual fe exime déla gloria^ . l

Atribuyendo al otro la vitoria, ííj; f • '

Giialeuala facudedcfu palma, :

Y Tucapei la bucluc de íu mano,
De íucrCG que íe eftauan ruano a maoo
Jugando ala pelota con la Palma,
Masvdéfcfpucs entrambos fon vn Alma,
Y por ygual han dado fe la mano,
Matando entrambos juntos la Leona-,)

A entrambos juntamentie U corona.

AI fin



Al fin quedo por ambos la porfía,

Y en amoroíb vinculo trauados,

pcbaxo de vnos arboles copados

JEíperan el crepufculo del dia;

Dó(al fon de aquella mélode armonía,

Embiáda por los cuellos enroñados

Dclos acordes paxaros gozoíos) '^uo,-¿\h

Se mcfclan fus anhélitos íabrcíüs,

Eftando en medio deíla mezchisy jünta^

Brotó vn íofpiro intriníeco cl amante,

Y demudando íúbito cl íembiance,
j u u/

Al ciclo con los ojos dio vna punta: ^^^ o
Ella,de verle afsi^quedo difunta,

Y llena de temor en vn inñante; '
'•

Porque(ri bien fe mirajios amores ;

Que fon?finofolicitos temores» v

y con cl accidente mal fufrida

Le pide la ocafion dcíaicntada

De ver la oouedad con ella vfada,

Diziendo,ya celora,y delTabri da;

Tu alegre faz,tan prelto entriílefcída,

Me tiene con razón marauiilada;

duc púdo^enclfofsíegodclla gloria

Alborotar con pcfla tu memoria?

Ce a ' Peíar

íí
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Pcfar te viene aqüi,mi duéño,y cuyo' '^ ^^^ÍA

Eftando con Guat€ua,labio,alabio> ^ ^ ^

No ves q a nueftro amor fe haze a^raufa'.

En preferir algún cuydado al íúyóí

Penlaua yo tener domado el tuyo,

Y agora me defcubres tal refabio? ^-^

A fe,quc eftá la tuya bicii doliente, ^ -*

Pues tienes mal,tenicndome prefente.

DixOjCalIó,y quitándole del cuclto ^lí^'ñá

Los bra^os^que ceñidos le tenia.

Con mucñras de enojada fe deíuiaj

CLue poco han menefter para hazelío,

Y recogiendo el roflro entre el cabello,

Al fuelo algunas lágrimas embiaj '
^

Kliradjlos que al amor aucys tratad0p ^^^

Que no hará con efto de íu amado, l^tt^

Leuantafeatenella,y aplacalla, '
^^

Soldandocón fu fuego la cadena,^ ^*''*^i
^**'i

CLue la mugcr quebró de enojo llena^

Y aun quebrarán con el qualquier muralla^

Y dizele,mi bienjmi Guale calla,

Ctue yo diré la caufa de mi pena,

Sí buelues para mi tus ojos bellos,

Pues malpodre dezirtcla Í5n vellos.

-^^ Leuanta
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Lcuanta clrofl:ro,y mira que te rnirc^,'^' •

Mírame pues,que ya por verte muero,

Verás cambien el blanco^y el terrero,

Adonde fue tirado mi íofpiroj

No pienfcs que con el te hize tiro,

Porque es dudar lo mucho que te quiero,

y dello tienes hecha mi Gualcua, ;4

Acoíla délos dos, bailante prueua, i oK.

i V -J .j ¿ViMiróle yá,con efto cónuencída,

, Y no lo tílaua menos de la gana; ' ^ ' "^
Si no que la mügcr,es cofa llana ^

Que quiere fer en todo compelida,

Y aunque fu propio guíto lacombida,

Sino la dan combatc,nG fe allana,

Y es porque íolo tiene fortaleza

En Gccukar al hombre fu flaqueza. m\V¡

Verdad C5 que la mueue caufa buena,

Porque es por no romper có propia mano
El velo de verguen<;a, (fi efta íano)

Pudiéndole romper con mano agena;

Pero fi ya vna vez fe defenfrena,

No ay cofa que la pueda yr ala mano:
Mas voymc yo,no digan, íi echo el reño^

Ctwc a falta de materia trato defto» i

Ce 3 Tpr-
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TornandojpueSjal hilo de mi cucntD|^iü',u;í i

ACsicomo Gualeuaalcó les ojos iM
AlBarbarOjqueaiueeÜatíiíide inojosf

La dixo afsi, rentándola en íu aísiento-iA

Si cftando enlo niejor de mi conreníoJ4
Y en medio de can profperos defpcjosy^

Me vino aquella fubíta triftcza-,i oíí'^b Y
No fue por inconñancia,ni fl3t|ucza. A

Mas fue por acordarme de vn amtgo^ [ :^iaiu4

Amigo alas derechas fido,y bueno, on Y
Y bueno,pues no es otrOjquc Talgtíend,

TalguenOjbien conoces al que digo;

^T>edo t)igo ^uc me hbró de vn ¥ enemigo, v^

Feíjpg t Vn enemigo tal,quc enlo terreno, í>ní2
fnUoi& Terreno can valiente no sy ningunp^ T

Ninguno llanarncnte,fi no es vnov >o ni
~«

^f^^^^^^^ Y eñe es vn tierno loucn florefcienré,

ñáhqar Que a penas le dcfpunta el bello vcíloj *

"'* Mas aunque tal,encima de íu cuellóu iH

Eftá la que es cabera de íu gente,
*£jfcír Y aun pie nfoque es ¥ el ocraíu pariente^

fíT^r-
Encl valor al menos, puede fcllo,

máitr. pues pudojCombacicndofecomigo,

Hazerme que dixciFclo que digo.

Moflra



Moftrana vn cncrpo cafi giganteo,

Vn anímo,y esfuerzo mas que humano^

y o rengo para mi que fue Píllano, ¥

Porque penfarquces hombre, es <iciianéo,

Pillano fue,que tuuo algún deíTeo

De combatir comigó mano a mano^-*^

A fin de qucjfaltandome encl mundo,
Encl pudicfíc yo tener fegundo. ^'^

Hilando pues con efte en lid trauadá '
-''^^^^ ^^

No poco de fus golpes apurado, ^^'i^

Con vno el dicftro müfculo paíTado,

y de otro media maí^aderriuada;

Al tiempo de tirarme vna eftocada,

CLue(por cftar con otros occupado)

Entiendo te dcxára fin tu amanee.

Llego Talguei\o,y púfofc delante,

Y la furiofa punta rebatiendo,

Al enemigo indómito retruxo,

Con que de muerte a vida me reduxo.

La fuya enel camine pofponiendo;

Entonces yó los ojos rcboluicndo,

No videalcrpaiiol,mas vidc vnfluxa,

Que echaua de lu íangrc^pcifttrado

El mifero Talguén poi: el coftado.

Ce 4 II
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El ver la llaga hcfca me hizo cierto

De aucrla por micaafa rceebido,

'

Sobre tener fu cuerpo denesrido.

Con otras crudcíifsímas,abierto,

Mircle al rofl:ro,y viícle de muerto, _ ..

Mas Igcgo con la trápala,)? ruydoup aO
Seme dcfparecio n.o íepor donde^? nR A
Ni agora ÍG,que tierra,o niarjoelcondcl

No tüuertiás lugar para bufcalle, ^

CLue para reípirar no me era dada,-, o'A.

Y aun piení'o que fi no me vüicraccíiadl^

Por el peynado cerro at hondo vallcj
^

Nueftro partido andatía ya de talle,

Qucnoíelo qucfuerade tu amador. ^
Mas oxala quedara aüi tendido, 7p!3a3

Porquepagára bienio bien deuídov': i J

uuiera yo a Talgucno compañía.
Pues ya(fegun le vijla Parca fiera

Aura por el metido íu tifcra,

Y,lo que ficnto mas,a caufa mia-,

El fuelo aura perdido íu valia,

Y el cielo de ^ Quidóra,ru lumbrera^

La cara madlfeLlámoca,íu abrigo,

Y el trine Tucapcl,tambuQn amigo.

Oprue-
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O prueua de amiftadjjamas oyda,

QujS quifojCon eftar de aquella fuerte^

Por atajar el filo de mi muerte, ^ ^ ^

AtraueíTar la cílambre de fu vida:

Pareceme que dizes,mi querida,

^oSer judo mi dolor,y aun poco fuerte,

íPues yo me eftoy encero entre eftos bracos,

Y Talguc diuidido en mil pedaijos.

Efta pues fuclacaufadclforpiro,

Y de ponerfc triílc mi femblantc;

Parécete feñora,que es bailante?

De foloyraaginallo me retiro:

Y en regla de amiflad le hago tiro,

Conprocurar biuirdd aquí adelante,

Sin que fe ponga encllo punto,y paufa^

Muriend© tal psrfona por mi caufa. Xijfj

por cicrtofrefpondio Gualeua luego)

De gran fidelidad vfó contigo,

Gran pérdida nos fue la de eílc amigop íH

Y tu razón es grande,no lo niego,

Mas fi me quieres bien,por mi ce ruego,

Afsi jamas te aparees de comigo,

Que ciempiés tu dolor,y pena ci'quiua.

Pues por ventura puede fer que biua.

' / Ge 5 • Oyrtele
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Oyrtelo dcsir me aflige tanto, y-rrj O

Que cl trifte coraron ácíác fu afsicnto^

Quiere íalír en buíca del aliento, í. j¿, íO ¿

Y fale por los ojos buelto en llanto: '

Agor2,rucapclo, no me efpanto,

Que en medio de migloria, y tu contento,

^ (Rompiendo nucftfos lazos,y cílrcchczá)

EntrafltacoJocaríclacriftcza. sy^kT Y

Mas eílafiempretíenejbicn mirado, jqí^fll.

En medio de eílas dos lugar fegurOj^ ^í Y
Pues no fe vio jamas plazer tan puro,

Que luego dcpefar no fucíTe aguadoj

Ala fulgente luz del fol dorado
Succede el tiempo lóbrcgo,y efcur0j,< ^ J
Y á bueltas délas flores,y azahares, -^ üi¿

Suelen eñar los tríbulos,y azares. :jM

Tras cfto vna agua rica deílilaua, í

Sacada déla yerua de Cupido,
El qual con fu calor auia í'ubido

El húmido vapor,queencllaeftaua^

Con efta fus mejillas rociaua,

Y al Araucano, el rofl:ro,y cl veftido.

Por dondecodoaqucllugar olía

A cofa quede caílo amor í'alía.

^ ^ • Mas
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Mas quando cl ruuio padre de Factontc '''-^

Con fu copiofaluz auia bañado^ '

'

El íocojcl val!c,el rifco,y el collado.

Dando perfiles de oro al Oiizóntc;

Gualeua,por cl pié de vn alto monee

Vido venir vn Indio enfangrencado.

Que cafi a cada paíTo fe paraua,

Y al cielo roftro^y manos leuantaua.

LlcgoíTcja poco rato,ccrca dellos,

Mas conocer quien fueire no podían,

Porauc fu roftro cárdeno cubrían,

Tupidos con la fangre,los cabellos,

Haña que al fin,efi:ando ya fobrc ellos,

y no creyendo, a penas lo que vían,

Cerraron todos juntos quatro bracos

A dar a fu Talgucno mil abraíjos.

Que es eftoíTucapel al cielo clama.

Es cofa de phantafma lo que vco>

Eres Talgucno dimeJno lo creo,

Ni mi ventura a tanto bien me llamaj

El es,rcfponde attónita la dama, ^'^^

Elcs^quc no rae engaña mi dcíTeo, - - ^

El es,y bucluen juncos amíraÜe, ''/^^

Yjuntosnofccanfande abrá^ailc.

Mil

B



Mil vczes encarecen fu dcílino, ,, . .\y.

Mi! lágrimas derraman de a!egri£ij - >

Mil cofas !e preguntan a porfía

De como íc efe ap ó,de como vino;

TalgucnOjque también eftá íin tino, _j

D c V críe c o n aq ü e I í a c omp añ i a-,- ,

./ o b i¥
Y ver atraucílada alli la Fiera;

Sacó la voz afsi del pecho a fuera.

Amigos, el naufragio padefcido,..g^3tio^':>¡i

En quc(íi pudo íer)me vide múerto^-^^
A trueque defurgireneíle puerto, .

Le tengo por feliz,)' bien fuiVido:

Mas para refponder alo pcdido}

Contando de mi fuerte cldcfconcierto^

De masdelerpor fi cofa tan altaj ,3
La lcngua,y el efpiritu me falta.

En efpccial,quien ay tan alentado^ífi^ga 51:

Que diga en breue término las cofas .3

Eft rañas,eftupendas,milagrofas, ^J
Que éfta paílada noche me han paífado:

Aun dudo fi,en auícndo defcanfado.

Tendré par¿i ello fuei(;as poderofas. í

Con cfto fe dexb venir al íuelo,

Sentandoíc entre Guale^y Tucapclo.

Razón
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Razón fcra,que yo también me fiencc

A dcfcaníar con ellos algún tanto, >

duc para cofas altasjy de efpanto

- No es ya mi baxo tono lufficientf;

• Gallemos hafía quando el indio cüentí?,

Y cmpcí^arcmos juncos,cuenco,y canto,

• Pues no es menor mi canto, que fu cuento.

Para que yo con cl^no tómc aliento.

CANT O



<^-^M^P TRECENO

CANTO 'IX II I.
"P ji RT ENSn LOS DOS tt^MígOS, CON'

Gualena deí hofí^ue,gma*idolos TalgHeno,cHentMei por el camino
elprocejfodefíí^redtgtofuhifloria. Llega al-anochécer ala cana'
üade vnos paslores^adondependo candofamentealtíergados^def

p fíes de cena tr*itánvn poca déla vida paíloril. (oncluye el canto,

con vna veheMsntefafpecha entre lustres , deque Oxidara mttger

de Talgneno eftanamm adentro enUmifma cho^a» i

V E "güilo? q defcanfoh] confuclo?

Que bie mayor?q bienauencuráca?

Que gozo?q plazcr ygual fe alca(^a?

ilQue gloria trifa m.is co la del ciclo?

Si alguna puede auercneileíuelo,

Ctue tenga con aquella femejan(^a,

(Saludo que es teñera Dios configo)

Qüal cs,íi no icncr vn fiel amjqo?

E! hinche de plazer aquel vazio,

Qiie tiene de pcfar lo mas interno,

El fabe endurecer vn pecho tierno,

Y enternecer á tiempo el durOjy frioj

El es la frcfca fombra del cilio,

El es el ío! caliente del hyuicrno,

Por quien los grandes males, fon menores,

y los pequeños bienes fon majorcs.

En

!
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En fiimmajaqiicl que halU vn buen amigo,

(Riqueza, que de pocos es hallada,

Y caíi de ninguna coníeruada)

Para qualquicr borrafca tiene abrigo,

Y aun tiene mas^que es poco lo que digo,'

La vida tiene en parte duplicada,

Pues tiene quienjpor dártela infinita.

En fieado neccíTano,fc la quita.

Depongan dedo Pylades,y Oreftcs,

Damón,y Pychias-,Pyrito,y TheíTeo;

LeUo,ScipionjDimanta,con Hoplco-,

jfY aquellos
,
que macaron Tufcas bvícñcs-^^E^ja

>v1as íi qucreys tertigosmas contcftcsj /o,7¿v*

Bolued atrás, que poco es el rodeo,

Y oyd fu dicho a! dueño de Gualeua,

CLuefolo bailará para la prucua,

Vereys, cnlo que dize de Talgueno,

Qnan buen amigo deue ícr llamado.

Si baila fer amigo,y aprouado,

Para tener el titulo de bueno;

Elqua!,aunquc ha fentadofecnel heno.

Ser puede un efcrúpulo aíTencado

Con otra mejor.plumájque la miií,

Por vno déla cllrccha coFradia.^

Sen-
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ScntadojpucSjcl Bárbaro fangriento.

En mcdi^ del amante,y de fu amadaj

Les dixo afsi con voz debilitada,

Cortando a cada fylaba el aliento;

Mientras que yo defcanfo enefte afsíento

Os pidoffi dczírmelo os agrada)

Que me dígays el como aquí veniftes,

Y dcíla íaHiagina os defendiftcs.

Gualeua le contó lo fuccdido,

(Por elcufar al dueño del trabajo)

De como fe arrojó del cerro abajo.

Entrando por el bofque entre tcxido;

De como le halló defpues tendido,

Al pie del roble gruellb boca abajo,

Dcstalleícido el fcí'ojY la perfona,

Y quantó les paiíó qon la Leona,

Tras cfto Tucapcl también le cuenta

Todo lo que ala Bárbara le auino,

Con Rcngo,y Lcucotón,cneI camino,

CLue ya fe auiíin de todo dado cuenta,

Talgneno con la mente,y í^iz attcnta.

Oye el diícurfo raro, V peregrino,

Manikílando bien lo que íc admira

Enla cfiicacia grande,con que mna.
Dcfpuc$



Dcfpucs que le dcxaron í'atisfccho ^

En quanco prcguntacio les auia,

y Febocon fus jáculos hería

AU fecunda Telus fil derecho-,

Le dizen,-pues te auemos dado c! pecho,

Moílrando quanto encl aucr podía;

Razón fcrá que tu nos des el cuyo,

Y mueñres el mayor íccreco Tuyo.

Rcfpondeles el Indio,foy contento,
^

Mas ha de ícr dcxando el monee efcuro,

aue agora yo no tengo por íeguro,

(Eftando como elhmos)cftc aísíento".

Salgamos del, fin mas detenimiento,

Y preuengamiOS bien al mal futuro,

Porque cfperar aqui fin fuerca alguna

Sera querer tentar ala fortuna.

No lexos defta lóbrega montaña

(Si por ventura no be perdido el tino)

Enfrente de aquel Álamo vezino,

Vnos paílorcs tienen fu cauaña,

Importa que nos demos buena maña^

Halla que bien falgamos al camino,

Q^ue lucgo,en abaxando aquella loma,

Por parte menos áípera fe toma.

Dd Aprucua

la mmm^m
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Aprucuacl parecer la bella Dama, f

Mas Tucapel con animo perplexo,

Y echandofe el capote,y fobrccejo,

Rcfpondc conuerrido en biaa llama;

Mi gran reputación,mi nombre,y fama
Condcnan(por faluarfclta! confcjo,

Y cu Talguen,con dármele, has manchado
El reíplandor del crcdíco ganada.

C^Liicn ay,o puede auer,fi folo es hombre,
,

Tan lexos de temer la muerte dura.

Que vn paflo quiera dar cala crpcíTura,

A do retumba el Eco de mi nombre?

Y quando cal zumbido no le 3fl'onjbr"j:,.:

Quien ha de ver ayrada mi figura,- '

Que luego de pauor no cayga muerta,

0(íi fe queda en pie)no quede ycrtol

Por verme eños rafguños,yfeñaIes,
]

(Xue no merecen nombre de heridas;

Pcnfays que fon mis fuercas fenecidas^

Y al animo,que mucfl:ro,defiguales?

O pcfc aquantas furias infernales

Eftan en grutas negras efcondidas:

Afsi dizicndo,ráfgafe las vendas,

Abricndofe las llagas eílupendas.

Qual
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aual hcmbra,qiic del hombre maltratada

A caufa dcla prenda mas querida.

Aquel amor de madre a hijo oluida,

Por verfc de fu padre,cncl,vengadai

Y arrcmcticndo,a goIpe,y a puñada

Deshazc al niáo tierno cndurcfcida:

Aísi íus llagas rompe el Indio brauo,

Creyendo que ellas fon fu menofcauo»

Comicnijan a correr de cada vna

Al punto mil arroyos por el prado.

Tornándole de verde,colorado.

De tierra fccajcn húmida laguna;

Mas Guaie,que lo vé/m fangrc alguna,

Y fin aliento,cierracon fu amado,

Dizicndole/cñor porque ce cffcndesí

Porque mi mucrte(ay mifera)prctcndes?

Afsi,pordcfpIazermc,tcdefplazcs> -j,

Afsi,por makratarme,cc maltratas?

Afsi,para que muera yo>te macasí

Por folo dcshazerme,te deshazcs.'

PorquG,para tampoco^tanto hazes5

Y el todo,por la partc,desbaratas?

Si quieres que mi vida fe concluya,

Porque ha de fcr a colla dcla tuyaí

Dd X Acaua
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AcaiiaTucapcl,y díme claro >

Si quieres dar tu vicÍ3jpor mi muerte,

Para que lo difponga yo de Tuerte,

Que a tíjV attií dos cueílc menos cároj

Pues no me ha fido el cielo tan auaro,

Que;me negaíle mano,y pecho fuerte, T""

Para con ella abrírmele Gn miedo,

Primero,quc por mi ce falte vn dedo.

Mezcladas eñas cofas,quc dezia,

Con blandas perfaaíioncs de Talgueno,.

Pudieron -fer antídoto al veneno,

Qae el Bárbaro de cólera tenia,

Y pocoya cftetófigo podía,

Eftando ¿i amoroíb alia en fu feno.

Porque elle dexa manfos los Icones,

Y blandos los mas duros corazones.

En fin por agradal!a,mal fu grado,

Y por tomar las lagrimas, que llora,

Dexó tomar la fans:rc a fu fcñora,

Diziendojiguen ya,pues íoy for^ado^

Que pues me aueys el anima hgado.

No es mucho que ügucys mi cuerpo agoraj

Mas entended, que fohi aquella hga,

Es quicn,aconlentir cneíla,obliga. "^'

Calló
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Calló con cfto el Indio temerario,

Y auiendcfegundadoIcIacuTa,

Determinó falir dclacfpeífura;:

Mas no por pjrcccllc neccíTario;

Si no por no moftcar quercccontrarid

Del que fu bien,ycónmQdo procura,.

Ni fcr ingrato al íntimo Talgucno,.

Que fola cfta razón ic pone freno.

No es poco de cftimar,c¡ue tal fiereza s

Por freno de razón fe Ucuc,^ rija,

Y mas auiendo efpucla que le aflija.

Con puntas de arrQgaticiajy de braueza}.

Mas donde vuierc puiíta de nobleza

No es mucho que vna fierafe corrija,

Que el pecho,quc regare fangrc noble,

A penas puede íer ingi;ato,y doble.

Aunque era Tucapel dcfcnfrenado,

Y de vna condición tan cfeabrofa;

Era ta<r>bien de fangrc gcnerofa,

Quccsfrenoderezifsimo bocado^

Y fcr de clara eftirpe,bien mirado,

lamas fe ha de eílimar por otra cofa,

pues tal eftima, en tanto al bóbre es buena,

En quaftto para el vicio le refrena. ,

Dd j Pues

«\^«i.'5
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Pues cílo al desbocado Tucapelo

En medio de fu furia tienc,y para,
Porque fi nó,con ella atrepellara
(Según íu parecería! miftiio cielo.

Mas aplacado yá,dcfdeña el fueío,

Y dcfpcdido el ceño dcla cara,

Se va con c! amigo,y fu cjucrida.

Adonde la Leona eftá tendida.

.l\í/Í

Yauiendotodo^jpáéftoíeconella,
j

Gualeua le í'acó fu cruda elpada,

*Elmi Talgucno dcla piel enfangrcntada
fmorai^ En brcue,ypor encero la deíTuclla,

£plp El ficrbtucapcl cubierto della

rrtferir Comiencja con entrambos la jornada,

f'Sldt
^.^' ^^'i^ ^ ^^'^ Llamoca fu cuento,
HiricndOja fuerza dcfta vG2,cl viento.

o a /i

Dcfpucs que con mortíferas heridas, í¿íA
*T>ore ^ con la que medio la dura mano
lifede De aquel esfor^adifsimoYcliriftiano,

Que folo a mas de mil quitó las vidas.

Aquel de pccho,y fuerzas tan crecidas.

Que las prouó contigo^ mano a mano,
Aque],que puerto encima la muralla.

Pudiera cftar debaxo,y füñcntalla.

Dcfpucs

medo^a

caoel.
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Dcfpues que ya labrado a hierropuro

De pica,daido,alfangc,y parte/ana,

Y fin tener mi cuerpo parte fana.

Que de biuir me dieffe algún feguro;

Defpues que me arrojé del alto muro.

Rompiendo por fu fuerce barbacana.

Abiertas mis cntrañas,y redaños,

Y de mi íangrc echando grueíTos caaos.

Dcípucs que yá tratado defta fuerte,

Siguiendo la cobarde retirada,

Me defpidio de fi la pali(jada.

No por temer la ymagen dcla muerte:

Sino porque el amor,no menos fucrte^^

Alli me prefentó la de mi amada.

Tras cuya vifta angélica licuado.

Por fuerza me aparte del cftacado,

Oy que ya el rclox fe aprcíTuraua,

CLueriendo dar las dozc de mi vida,

Senti que ya la Parca cndurefcida

A diuidir mis ¥ partes caminaua-, ^Mmé
Y vi quCjComo ciego el ñudo cftaua, jcucr^

CLue al alma con el cuerpo tiene vnída;

Por no fe detener en defatalló,

Liegaua con lilcras a cortallo.

Dd 4 Pues



Pues comoconoeí llegar la hora, -.p.u,u^
Y clpuntopoftrimcro de partirme^ ; í|

auiíe primero{amigos)dcfpedii mc^ i Y
De acjuclla,que no fe fí biuc agora,. : >

Para íatisfazcrami (Xuidora, --
De que era mi prouada fe tan dxmcy
Qucicencregíjua el cuerpo enh partida^ •

Auicndolc entregado el alma en vida.

y porque yojfín efto,pretcndia

Qne viendo fenecer fa dulce amigo.
La hizicíTc amor allí acauar configo

Hazermccnla jornada compaáiái .

De modo que fu muerte me piazia,

Atrucquc de licuármela coraigo, ;

'

Y porqueífiendo hcm6ra)no qucdaflc

A ricfgo de que el tiempo la mudaffc^

C onficflb;quc era crudo pcnfa miento,
(Como de quién cftaua cncarni^adoli ¿j

, Y que el amor fue entonces mal mirado^

^ Mas quando tuuo el ciego miramiento;
Al fin dcípucs qucyocon eftc intento ,

Salte del roxo muro^al verde prado,.

Me vine para el monte medio a gata,s„ :

Házicndo délas yciuas,efcaríatas. "^ \

Fu^'Ias
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Fuylas regando bien por el camino,

A cofia dclafangrc de mis venas,

Hafla queja ver las húmidas arenas,

Sudado de correr,Apo]o vino,

Que alconcauo pequeño de vn Efpino

Llegué con eftc cuerpo a puras penas, i I

Pagando el hofpcdajc a fus efpinas, íl') T
Con darles el color de claucllinas.ipiol

No bica el tabernáculo pungente, j j - ^

Eftuuo con mis miembros occupado^ i

Quando fcntl falitmc por vn lado, . o'l

Conriluostemerofo$,vnferpientcf ív^^'^í

Vilc venir mouicndofc la frente,

Cabeqa^cuellojy pecho kuantado.

Girando conla cola por el henó^ :'^r

Y echando por los ojos fu veneno.

A mas andar Ile'gandofe venia,

Jugando de fu lengua tan ligera.

Que no fe yo por cierto fi lo era,

Mas ella de tres puntas parecía,

Yo triftc,que mouerme no podía,

Ni íin dolor echar el huelgo fuera;

Porfuerca vue decílarmedó me eílaua,

Y conmiricfgo,ver en que paraua.

Dd 5 Verdad
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Verdad es que jamas acá en mi pecho,'

(Defpues de aquel primero íobrcíako)

,

El pálido temor me hizo Gilco,

Aunque pudiera en otro auerlc hecho;
Deuiolo de caufarífegun fofpccho)

El verme yá de vida caC falto,

Y eftar fin efperan^a de Ecnclla,

Porque efto quita el miedo de perdclla.'

O fue que elcora^on medaua indicio,

(Con fu fcguridadjde algún fcgura, í;í ;

Pues que,de2Írporfeñas lo futuro^ n: v
Bien vemos que lo tiene por officioj -

Al fin,para mí mal,o beneficio, .\

Yo eftuue déla fuerte que. os figuroy r!í/l

Sin que efpcraffeya falud ninguna,

Sino es que no cfperalla fuelle alguna.

Pues quando el engrifado culcbrefno

(Por fcrme ya tan próximo,y vczino)

Me vino a ver debavo del efpino,

Tendió fu longitud al pie de vn Frefno,

'

De dó(qual manfa beília de buen trcfno)

Reptando manfamente a mi fe vino.

Humilde con la parte,que es fuprema,

Y haziendo mil arillos dcla cftrema.

' Llegofemc



LlcgoíTeme domefl:ico,y tratable,

Moñranáo con halagos,y caricias

Aucr librado todas fus delicias,

En deltciarmi cuerpo miferable,

Y deslizando clluyo deleznable, í^

Me eílu uo allí pidiendo,como albricias

De alguna buena nueua,que me dieílcj

Como fi para mi pofsible fucile,
i

Tal vez de largo,a largo fe tcndia,
^

Y el vario lomo Ufo me moftraüa,
' "Tal vez en vna Troya fe rornaua.

Tal vcízvnfolo círculo hazia,-

Agora ya comigo fe media,
,

Agora ya por medio acraücíTauái'- /^^^'^'"^^

Mi cuerpo fanguinofo paíTeando ^'O "^Cl

Con taáo cofquillofo mole,y blando;^

Mas ya defpucs de aüer,!o dicho íiecho.

Me circundó tres vezcs blandamente,

Y ala tercera buelta ficiamence,-' '

Enarboló otra vez cabc^a,y pecho.

Por donde vino afsivoluio derecho,

Siluando,y facudiendocrefla,y frente, >^

Y con íu vibradora lengua cfauiua

Lanzando fuego,y fangre,pot faJiua.

.
Q^u edc

'iw
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Q«cdc,cón vn prodigio tan cñraño, :

"í^
'

Gaftando cl penfamitínco tn mil chímcras,

Y aunque era cada qual de cien maneras..

Se conrormauan todas en mi daño,, ;> o ¿I

Mas corno yo dudauael defcñgañd b Y
Viniéronme a nacer alfin eíperas>rff •> ol4

Hazicndo ya mi cierto mal dudoíV^vf; oCl

Y a mí por éfta caufa temerofo* . oD

De fuerte,que en viniendo la efperán(¡i,y^ ¡bT
En eíTe mifmo punto vino el micdo^ io Y
Mas vuc dceípcrallos a pie quedo, ^ "'

*2\^oM (Xue cada qual prouaíTe en mi fu lanxja:

í" ^«tf Sí aquello fue fcñal de -^ buena andanca*

éntrelos Penfar,amigos,menos yo no pucdo^ - --

i-ndm De que el feliz agüero le ha cumplido.
vervua

culebra
Pues alos ojos vueftros he venido.

Mas attended agora,<}uc eftoes nadajij ^^ a^M
C©ntaros he por orden lorcftantc,!-:, :M
Si yo tuuiere efpiritubaftance, 'aj
O fi el prolixo cuento ya no enfada; '

^ntcs en tanto grado nos agrada.

Que fi con el no pailas adelante,

(Gualcua le rerponde)con el cuento '

Se quedará el camino,y cl contento.

^rofiguc

^



Proílgue luego el Bárbaro Ai hiftüiia,

DÍ2iendo;pues eftuuedeíla fuerte, , .

Comigo bataIlando,y cqn la muerte,

Por cjuien cftaua cierta la Vitoria:

O lo que fue rebuclto en mi memoria

O lo que padcfcio mi pecho fuerte,.oU£Í
.

Sin darfeme de aliuio,ni vn niojmcato^l/ .

En íeys mortales horas de tormentQ,í.íiA

Su curfo.tcnebrofo aiüa mediado.

La Negra libertada dcJa nochcj

Que va enel pauonado,y lerdo cochcy
'

De Buhos, y Morciélagos tirado-,

Y el celcftial bohemio turquefado.

Adonde refplandece tanto broche,

A quancos tienen ojos embo^aua,

Y a! íueño mas profundo combidaua.

Callado eñaua cl ayre je! mar,elfuclo,

Y mudas aueSjpeíces,animales,

En placido filcnaio los mortales,

Y folamcnte hablaua el claro cícloj

Las flores-^por tener echado el velo

Encima de fus roítios virginales^

Nci;auan ala vifta b belleza,

Q.,uc para veriles dio naturaleza.

Eflando
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Eftandojpucs,entonces yo defpierco,

Y en medio de cípcrant^as^y temores
Defpierco dígo,y biuo en mis dolores;

CLue para lo clemas;dormído,y muerto-
Oy que del filucftrc,y rudo huerco
Salió,cras vnos dííTonos rumores,
Vn crifte,y profündífsimo gemido.
Alia délo mas hondo procedido.

Vn ay,que claramente parecía,

duc trasdefiporfuercafclleuaua

Al anima del cucrpo,quc lo daua,

Y d€lque,comoyó,loreccbia;

Vn ayíjamas penlc,que tal auia)

Al mas delgado hilo femcjaua

Délas fútiles celas cordiales.

Colado por las rimas infernales.

En dando cl ¡ntcnfifsimo gemido,

CLue me dexó erizado codo el pelo.

Me aparefció de fúbicojdirelo?

O cafo de horror jamas oydo,

Portento raro inmérito de oluido.

No fe fi ce lo diga,Tucapelo,

Temblando te lo cuento amigo caro.

Que dígo?apareciofcme Lautaro.

Lautaro

K:;í,''



Lautaro fue,no error de fantaíla,

No fucñojoo chiméricos antojos.

Que yo le vi con cflos propios ojos,

Y cntonces,müs que agora^nodormia-,

No con eaüardo término venia, , i

Ni Heno délos proípcros dcfpojos.

Que truxo,quando cerca dcíte llano

Metió la Concepción áfacomano.

jjíQuan otro le vi yo de aquel Lautaro

Que folo fu valor, ¡fi al ciclo plugo)

Sacó nueftra ceruiz del grauc iugo,

In que eftuuicra agora el íbelo caro-,

Aquel que ficmprc fué nueftro reparo,

y de chriftianos afpero verdugo^

Aquel que cnla batalla de Valdiuía

Afsi nos encendió la fangrc tibia.,

jjíO quan cnagcnado,y differcntc

De aqucl,por quien la cucfta Andalicana

Agora^y para Gemprc a gente Hifpana

Affombra con el nombre folamente,

O quan dillinto garbojy continente.

De quando fobre el muro,y barbacana,

Enamorando a mil íilueílrcs Deas,

En Mataaulto habló gon Marcos Veas.

Acucí'.

*
Todos

los Ifiga
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C^T^TO TRECENO
Acuerdóme deacjuelia insania, - .

De aqüe! donayre bel can corcefa-íld^^
^

Con que tomó del grao Caupolicano

El cargo, que cambien fe le dcuia,

De aquella tan infolica ofadia, *^>^ oW
C o n q u c I e p rom e t io del 1 a n o en 1 ! an o

|

Poñrar a Mapocbó,y aun ambos polos;'

El folo^con quinientos hombres íolos.

CLuien tal ymaginaraíquien dixera --:^^ *=

Que aquel robufto cuerpo,y roflróteTIo,

(XuCjíin embidia, nadie pudo vello,

Alguno,ya con Jaílima lo viera? - ^

Pues yo le vidc aísi,quc rio deuíerá^,^-íp^*

Por fer/defde las plantas al cabello, ' '

D c h o r ro re s
, y ni i í e rí a s t o d o j u n i o

- El mas- horrendo, y mifero trafunto.

a

Vi fu cabec^ájcafi vn caico mondo, '
"^

Con qual,y qual por ella largo pelo, --

Sus ojosjquc alegrauan tierra^y ciclo,
'

Sumidos en vn trifte abyfmo hondo-,

Vi por las cuencas dellos en redondo

Vn cárdeno color, vn turbio velo,

Vi del mcrtaí,y pálido cubierta,

Su faz desfigurada tníle,y muerta.

Su boca

!Uillll4L.UI >4.ilx



DE ^RArCO 7)0iMAD0,
Su boca ya de Lobo,y mas cfcura

Lancaua cípcíTo humo por aliento,

Sudaua vn cngroíTado humor fangricnto

Su laíTo cuerpo, y lóbrega íigura,

Y por la ñera llaga,y abertura,

(Xuc tanto aprcíluró íu fin violento, ^"^^^

Mcftraua c! coraron,que fue tan brauo, ta,$fi.

Vertiendo,ya no fangrc fino tabo.-*^ ¿"'^^i*

Afsi le vi ,)' en viéndole delante,

Vn yclo tcmcroío al iniímo punto

Cayó fobrc mi cucrpo,y alma junto,

Con vn fudor ciado en mi ícmblantc.

Que luego por los bucffos adelante

Se diíFundió,dejándome difunto,

Y con la fangrc ya quajada,y fría.

Si alguna en fu lugar quedado aui». .

PcgoíTc al paladar mi lengua ciada,

Cerróme la garganta vn grucffo ñudo,

Huyóffemc el ícntido,quedé mudo,;

Con toda la cabcqa cncrizada;

Pero la negra fombra a mi llegada

No fe que pudo hazer,mas tanto pudo.

Que luego me fcntí con pecho fucile.

Para poder hablalla delta fuerte, j

Ec Qoica



€ j4NT o TREZ ENO
Qujen ereSjO erpcdáculo funcito? •

Ctue aunque cílc cotaí^on me dizc claro

Tener ante mis ojos a Lautaro,

Lo concradizcn elfos viendo el gcftój

,Aísile dixcyo,mas el tras eílo

Soleó la voz dizíendo,amigo caro

No des agora crédito al fcntido,

Por fcr al coraron mejor deuido.

Con eñojalla délo íntimo del feno

Sacó fegúñda vez vn ay prolixo,

y luego,cn arrancándole,me dixo, ^

L a ut aro ío y ^c b n o c e íme T afg u e n ó ?

Entonces YO,ííhticndome ya bucno^

(Aunque me tuuo vn rato abforto^y fixo)

Me leuancc de allí por abra(^aIio,

Mas nunca pude,ay trillc^íccutallo^

Tres vezes alargue mí £neffo,y bracos.

Para ceñir el fuyo macilento,

Mas tantas me dexó burlado el viento^

Y di ami pecho inútiles abraces:

Con que eftuuiera hazicndome peda<¡os^

Ano cortar Lautaro el vano intento,

Diziendomc^nó tienes que canfarte^

Que en cíTo tu^ni yo fcreraos^^parte.

i * - De mi
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DE i^Rt/írCO DOMADO.
De mi te fatisfaz^y ten por cierto,

Que no te lo neguCjpor fcrtc cfquiuo,

Mas porque le es vedado al hombre bíuo

Tratar de tal manera con el muerCGj

. , Por tanto céíTc ya tu dcfconcieno,

Ctue fobre mis tormentos, le recibo

De ver que no te doy en todo gufto,

Por noiiieferpofsible/icndo juño.

y o, viílo fer aquel intento rudo.

Le díxc codo en lagrimas vanado,

A^O muro deffeníiuo de! Eftado,

O tu del EfpsñoljCucbillo agudo,

Quien manzilUrafsícüroftro pudo?

Qjiienha tu fuerte cuerpo maltratado?^ -

En que lugar has hecho y canta mora?

Dc.donde?eomo?aque?veniftc agora?.

Elcrifte fimuIácro,refpondiendo,

O ficlTalguenOjdixOjCaro amigo,

Esfucrcate,y cícuchalo que digo.

Que ha mucho que dezirtclo pretendo;

Mas helo dilatado,conociendo;

Que quando ce faltaíTe todo abrigo, .

Segun,y como agora te faltaua; v;

Entonces el d£zirtcloJmportaü4. -

w;..< r Ec 2. Porque



C^ ?trO T REZ EXQ
Porque de lili venida fe íiguíeíT?,

Hallándote metido en tal cílrccho,

Tu curaju íalud,y ru prouecho.
Mi bien,mi laluacion,y mi intcicílb;

y porqae,hazicndo yóloquccnmifucffc.
Pagado re dexafícjy fntísfccho.

Si es paga fufficience darte fano.

Paralo que pretendo de cu mano.

Dizicndomc,y hazicndojVJÍTe al prado.

De donde con fus manos dcícarnadas

Arranca ciertas ycruas dcfufadas,

Boluiendofe a mí cuerpo dcíTangrado;

Y con el (^umo^auiendolo eftrujado

Por todas mis heridas mal contadas,

Se me cerraron luego todas ellas,

Dcx3ndome,auncjuc dcbíl^fano dcllas.

Pues hecha ya la cara dcfta fuerte.

Me comentó a dczir en tal manera.
Tu pcligroía vida ya cftá fuera

Del pcligrofo paíTo dcla muertcj

Agora fcrá bien fatisfazerte,

(Que cftando,qual eftauas no lo fuera)

De lo que yo pretendo,y preguntafte,

Dizicadocc de codo,lo que baile.

Sabrás

i



'DE ^RArcO DOMADO^
Sabrás que Cfltiray,aquel aftuto, .

^Cacique principal emparentado.

Fue caufa de mi fin acelerado,

Y de ponerfe Arauco criíleluco; .

Licuóle fü appctico como á bruto

Del freno de razón defenfrcnado,

h darconfigocnvn delito enorme.

De quancos puede auer,el mas disforme.

El crimen fue tráycíbn^y caufa delU

(Sino lo fue mi propia dcfueocura)

La celebre,y coftüfa hermofura

De mi Guacolda,vn tiempo cara,y bella*; ,

Sus ojos, cftc aleuc, pufo encUa,

Y no en ini voluntad íincera^y pura,

PucSjpor aíTcgurar fu mal intenso.

Determino priuarmc del aliento.

No reparo,f!quiera,enIa príuan<¡a,

Ctne íiempre tuuo el pcísímo comigo.

Ni auerle yo tratado como amigo, , , .

Hazicndo del en todo confianza:
.

,. .

Porque cljComo traydor , me hinco ia 15^3^,,

Mezclado con el pérfido enemigo

La nocfac del aíTako íobre el Fuerte,

Y pudo bjcn hazcUo de fia fuerte.

Ec 3 Saliofe



Salióíc de fu caía el alcuoí'o,

Porque de amor cnclla no cabia,

Y vinofe frenético ala mia.

De me quitar la vida cudiciofo;

Creyendo que la fuya,y fu rcpofo

En mi temprana muerte confjftia,

y que fi yó no cftaua de por medio/
Se pofsibilitáua fu remedio.

El arco truxOjY flechas cnla aljaua^

Con la de amor temblandolc ene) pccho^
Y gn frente de m¿ puerta poco trecho i

Se pufo a ver íi a cafo yo aíToraaua:

A folo que íaüefíc me aguardaua.

Para falir el crudo con fu hecho.

Sacada ya !a pública facra,

CQnquefacarpcníauakfccrctat

Y por tener en ellas tanta gracia

a,uc ficmprc fue fu tiro fenalado,^

Se vino en folo flechas confiado,

(Aunque rnejúr pudierajCn mi defgracia)

Pues cjuandó'ja perdida la cfficacia,

Y de cípcrarnic aüí defefperadoj

Boliier para fa tienda fe quería.

Vio dai los enemigos cnla mu.
Entonces

1



Entonces pudo bien,porfcr cfcuro,

Mezclarfc con aquella «í^ gente ¡nfana,'

CtuCjdando fu fauor ala chriftiana.

Por V na parce vino fobrc el muro,-

y pudojuncanií'ntcarureguro

^ Salir con fo intención,que nó fue vana

Al ticmpo,qoc falcando de m\ lecho.

Salí con el rumor defíiudo el pecho.

Por el me penetró la xara fuerte,

Y dando cnelafsíenco déla vida.

La derriuo de allí dcípoíleyda,

Y en fu lugar fu bio la ñera muerte:

O quan apric^ía vienes dura fucrtCj

A quien recela menos tu venida^

Pues quaodo yo ¡a daua por incierra,

Eftauas aguardandorne ala puerca.

Quan cerca cftadel bien^la dcíuenrura,

Yd acauarquan próximo a quicrj ama.

Pues fuc,facar mis pies dc!a ancha cama,

Mctellosenlaeftrechafspokura, *

Y dar cnlos de acjuella Parca dura,

Dcxar los tiernos braqos de mi dama.

La qual,aunque de culpaeftuuo agena.

Fue cagfa de que pague yola pena.

Ec 4 Cum



Cumpíiorelc al infame fu deíleo, ., 1

Matandome^qual ves,con aíTechan^as,

Mas no fus fementidas cfperan^as,
,

V-. Fundadas en amor lafciuo,yfco;
' Pues para mas honor de fu cropbeo,

Ad6rno,yefp!endórdcfuseftan^as:,
^

^

.Licuaron a Guacolda los chriftianpSfj^U

A ruego dcloslüucncs lozanos. '*'

Siguióla Catyray difsimulado, nr U lol
A íombra de vn Amigo fu pariente^ f

Y figucaloschriftianos alprcíentc; J

Atrueque de fegoir a fu cúydadój
Mas ftada,en fu propofito dañado,
Hafidocon Guacolda fufficience,í,ip ^
{Aunque ella cftá del crimen ygnoíante]
Para que mucftrc ai Indio buen fémblanue.

Mas ay amor de bembra^burla^y juego, ,; jQ
Dequcte íiruedimugeraleue, - IV

Y

*5V;íí4 Tener con vno el pecho tan de nicDesK.q

u¿pa fe
* ^^í^í^odoíc con Otro tan de fuego?

'

amaj^ Clu€ importa aucr amádóme,fiiuega

^a7afh
^^ viéndome acauar la vida breuej£xv¿0

docavfi Deíleoía de hazer la tuya larga,

efpM Bufcaftenucuoamor,ynucuacarga>

A! jugo
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Al y n gO d c V n H i íp a n O fOm c t i ftó •. H om 3 1 ¿Y
El cuello de que íicmpre me colgaftc^

Afsl la prometida fe guardaftc?

Y loque aquella noche me d'ixiftc? #

En vida fojamente me fcguiftciativ n^u

ycnmucrte(como fombra)mc dexa/lcj

Que.dura mientras luzc el fol dorado,

Y acauafe,en auiendo algún nublado.

Si fue,que no pudiñe flacamente! ;/'"*-'
:

Acompañar mi muerte accrua,y eyuda,

QucdvíraSjComo tórtola viuda, .^Of^'^O

Guardando foledad perpctuamenrcj-

Mas íuyíle golondrina diíference,

La qual,mudado el ticmpOjfe nos muda.
Pues viene con clmoi^o del verano,

Y vade quando vé cihyuicrnocano..

Mas para que Guaeólda te condeno^, . ?,

Siacudcs aiufexo femcnmo? :,.

Pcrdónamcjques claro deíacino ^

Pedir vn fuerte Roble al flaco heno;

Y tu también perdóname Talgucno,
Que el ciego amor me faca del camino,
Dcxcmos pues can afpera vereda,

CLuecs tiempo de deztitc lo que queda.
?* tj^lvíT" Ee 5 Yate



Ya te moftfc quien es el homicida,

Agora es bien niofl:rarreloc[uc quiero^

Venganza del te pido por entero,

(Si baila que Lautaro te la pida)

Sola venganza puede darme vida^ív u:i

^
Porque fin ella infáufta muerte muero/
Pues folo por cílar aun no vengado,

Eíloy délos Elyíios dcftcrradpv

Pues venga la venganca,caro amigo^^'^v^r^ IZ

Y venga,fi es pofsible,poT la via,

De tu muger,y prima hermana tnia

Para que mas confunda al enemigo-,

Y della mas agora no te digo.

De que vn deftino prófpero laguia

Por medio triíte,y áfpero íendero,

A fin alegre,y dulce paradero.

Segunda vez me dixo,TáIguc mira
'

Que venga por Quidóra mi reparo,'

Porque Icrá mas gloria de Lautaro

Y pena mas terrible de Catira;

El -^ tiene elrico Lláuto de Chaquíra,'

Que fue del vcncrablePaylatáro,

Deuifa,con que entre otra mucha gente.

De Icxos íc dcuifa claramente. ^p
03 B
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Eílc es
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Efte csTálgucno el fin de mi venida, '^^5 o/í

Aunque el primero fue dd remediar t€;1

No quicras,puesjen cola dcfGuydartCj ->

A donde va cu fe\mi gloria^y vida:

Dirás lo que te digo a tu qucrídaj'

Y á Tucapcl darás de todo parte^' -
-^^^'

)

Al qualjcn dcfpuntando la Iaiz nucua^^'^^

^ Verás encñc monte Gon Gualeiía.- -^

A todos encomiendo mucho el briOj- >'^ i^lA

Y que mofticys valor irafoidinaríóy^ ^

Que bien es meneftcr con tal contrario^

Y tal que ya pudiera ferio míoj >n£X3CI

Mas donde cftán los vucftróSjyo confio

Que no ícra mi braco necfflfeió;>¿' ^¿^^

Verdad es, que no íicndolo al prcfcnte|

Ni fué^ni lo ha de fer eternamente. ^ ^£¿

Agora que h lúbrica Fortunái^ ^

Al parecer os mueftía mal ícmb!aHti^¿ ^

La rcíirtid con animo conílante,- ^ - ü
Pues todos le truxiftes ala cuna; :J^'

Qu,efu voluble rueda no es coJuDay^ í*^

Ni don Hurtado es Hercules, ni Atlante^

Y aun dado,quelofucíIe>rac Gonfuclo,

Con que pcf^ys vofotros masy que el ciclo.

No rengo



tAMTOTREZE'TlÓ
No tenso que dczirte mas Taí^ucno»'

Ni puedo,porque ya la íombra fria,^

Queriendo bazerlugar al claro dia, ;'

Defcrnbara^a el húmido terreno;

Pues y.cte,que ya eftas amigo bueno, ^

(MedíxOjíeñilandomela via} :
-

i i, '£

Que yo irve voy al fotanoyy eftan^^,r^ |^
De dQj^pgidra facarmc la vcnganca, ''f

Ais i dio fin eltrifte^y al mórncnc%r!3 ^obo. -.

En exhalada fotiiia conuertidp^r^aop Y
^Se Affcbat ó d e mi á efu an qÍc id i? ,. v¿-^ cjp

Dexando con horror aquel aísiento,

^i4imicon?vneftrañoícntimicnco, ,

Aísi de auiQ^rfus laftirnas oydoi)] í?n 3üO
Como de n o padcr allí a fus ojos nbioV
Satisf^ZiCE Aii^U:erce,y filis enrójos^iífj iPt

Catad aquí en fus términos la hiftori^^iÍTotjA

Y eldqfigiialíliccírorclacado, j^VÍA'
Délo que enefta noche me ha paílada,] ^

Que no fe pallará de mi memoria.

Ni pienio yo tener cumplida gloría -

Ha ¡la te n c r c ii a) p 1 i d o fu mandado, ;/

Ni es biGii,que tu gallardo Tucapeio '

Rc^ibas(haíl:adartcle)conf^el0^.vr> ^i^j

Acuérdate,
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Acuérdate, fi dcucs acordarte,

De aquel amor intcnfo,que ic tuuo,

y mira quancas vczcs ce detuuo,

Q^uando yua tu furor a defpcñarcc,

Aduicrte como fiemprc de tu parte

En trances tan difficilcs cftuuo,

No porque te falcafle alli tu dieftra

,

Mas porque de fu te lobraíTc mucftra.

Mal hago en pcrfuadlrce,ya lo veo,

Teniendo vifto ya tu pecho claro-,

Mas el dolor que rengo de LautSro

Me hazc prorumpir en deuanéo,

Y tanto fu venganza le deíTco,

Que no me pareciera precio caro

Comprarfela,nó digo á puras penas,

Maí aun a pura fangrc de mis venas.

Aqui paró Talguen,poniendo punto
Ala rodada cláufula del cuento,

Quedándole fu roftro macilcnio

En forma de iriftirsimotraíbnto,

Y el duro Tucapeljpor el difFunto

Se cntcrnefció llorandojgran portento:

O Amor aqui cifrafte tus hazañas,

Domando tan indómitas entrañas.

Bien



Bien vido íu conforte la eftrañeza,

(Por mas que quífo el Bárbaro encubvilla)

Caufaiidole terror^y marauilla t

^ rp^yi d ue tanto fe ablanda íTe tal dureza, .:')

Usqpro Doblofele por ello la tnfl-eza,

''"^'J^' Y de rofada,púfore amarilla.

yrifafo Haziendo de íus ojos dos vertientes ?

fnaí, Dcchríftalinas lacrimas calientes. ¥

PaíTaron largas pláticas encfto,

Mil coías confiriendo fobre el cafo,

Las quales en Glencio digno paito.

Por no venir en todo a íer moleílo:

Pues qiiando ya Titán en curfo prcfto

Hollaua los vmbrales del Occafo,

Pufiexon íinjCon el,a fu jornada.

Llegados ala ríiftica majada. ii#
.

ft a |U «A "Uéd i

A donde ya las manfas oiieju<?las

Al pafi'o del zagal fe recogían,

Trayendo lo aue yápafcído auian

De fu doblado cíl:Qmago,alas muelas,

y dentro délas trémulas chocuelas

Los encendidos Füesros relucian.

Cercados de pafl:üres,v paíloras.

Para engañar allí ¡as negras horas*

M
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Ala Ycrdófa falda de vn repecho

Entraron los famoíos peregrinos.

Por entre dos arroyos chríftalinos,

due cercan el primer pajizo techo,

Adonde con fenzillo,y ancho pecho,
'

''

(luntandofe páftores conuezinos)

Les dieron dulce alucrgue,y acogida.

Conforme ala miferia de íu vida.

Tres blandas,y lanofas pieles tienden.

Sentándolos enellas junto al fuec^o.

Con que los encogidos ncruios luego.

Metidos en calorjíe les eftienden,

Alli faber los Rúnicos pretenden

De como fue el aíTakojy duro jue^o,

Mas tan pcnofo afpedo eneüos miran,

Que^ycndo apreguntalíojfe retiran.

Combidanles humildes conla cena,

CLuc Fue de vn recental cabrito í^rueíTo,

Con leche,rcquefon^quaxada,y queíb,
"

De que la ruda choca eítaua llena:

Mas como los guerrcros^con la pena
Del rcferídpjtiigubre fuccffo.

Tienen vn ñudo al cuello atraueíTadoj

No pueden fin dolor paffar bocado.

Saca*

v*^
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CANTO TREZET^O
Sacáronles pifiones,auelbnas,

Frutilla rcca,Mádí enharinado,

Mayz por las paftoras confitado

Al fuego con arena cnlas callanasjAit

Y en copas de madera no medianas

Les dan liquor de Mólie regalado, .

-^Müday Pérpcr,y el Vipo lli beuida.

Que firuc juntamente de comida-

De todo,mas de fuercja que de grado

Los huerpcdcsprouaron caíi nada,

Y Tiendo ya la mcfa leuantada,

(Si puede íer el íuclo leuantado)

Por desfogar vn poco fu cuydado,

Talguéno Icuantó la voz canfada,

Diziendo al mayoral de aquella gente,

Con attcncion de todos^lo figuicncc.

Hermano, afsi jamas el enemigo,

Y carnicero Lobo te haga daño

En lá menor cabeqa del rebaño,

Y ficmprc al ciclo tengas por amigo;

Af i fe multiplique con fu abrigo

El año vcnidero,mas que ogaño,
;

Nos digas,en lugar de fobrcccna'.

Si es cita buena vida,y como es buena.
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GucmápUjU pregunta pcrccbida,

Rcfpofídcjpucdcs bkn fatisfazcrtc,

Qiicnadic cfta contento con fu í«<Ttc,

Si .no es aquel,que goza dcíla vtdá,

Sin ella me parece,que otra vida

For^ofo hade tener fabor de míiert«^

Mascñacs ynavidat^nfuaue.,

Qiaeiodo quanta tieoiííi vidaíabc.

A vida fabc e! fon del caramillo

A fotiibf;i.Jcla haya contemplando^

Quai va ja verde loma deípojando

Del rico pafto el pobre ganadilio,

A vida^ver tan lucio al cabritiüo

Trawicflb con los otros recoj^ando^

o A vida ver los claros arroyuclos

Hazipr alfol mil vifos,y cfpcjuelos.

A vida fabe andar por la florcfta^

y cntrcfacando dclla varias flores

De varios,y finifsimos colores,

Tcxer vnaguirnalda bien compucfta,

A mas que vida fabe allá cnla ficftii

Dezir ala zagala fus amores,

Vencclle los garlones enla lucha,

CacaIUlapcrdiz,pefcai la trucha.

. H I

2U
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Pues qucjíi el arbcl vemos que retoña, -

Preiiunciodela fercil primaüera.

Aquel lleuar al agua liípngcr3^ibj;í;:4oy

Y alpaxaroclcenorconla^ampofiáy '

PuesjpaL-a fi d ganado tiene roña.

Aquel facar el cuerno déla miera^

Y vntandolc coa.cHa,vcrle faiio

Tundir íeguramente el vefdeilaíío;
'

Aqui no llega €lfafl:o,ní la pompa,
No cabe aquí foberuia,ní cudíeia^ol 4
Aquino tiene entrada la malicia^ ^¿up

CLucnúcñros fimples ánimos corrompió
Aquí no fueaapífarQ,ni trompa,
Perturbadora voz déla milicia.

Que nanea el manió Pan^cüílodio nucftra,
Guftó del yracundo Marte vucftrOé

En fin,Cacique,ten por Cíitcndiáo

Que es gran gananciá^andar c6 el ganado>
Y que cíle íolo puede andar ganado,

'

Pues malpodrá con el andar perdido,
'^

Tálgacnolerefpondeconucneido, >

O verdaderamente fortunado,

Pues nada fe te da por h Fortuna,
Ni por fubir al cuerno déla tuna.

Mas



Mas Tucapcl,q«e ya con ceño brauo

Aqucilas alabanzas cfcucbaua,

Saltó dizícndo,cl hombre,que efto alaba.

No tiene corac^on que valga vn clauo,

Efpancome de tí, que cftas al cabo

TalguenOjdcIo que es la guerra braua>

Aucr íufrido canto^que fe alabe

La vidaqu<í jamas águcrrafa be.

Avidafabe^algiiftonocftragado, •-

Arderfe en v n furor de biua faña,

Y rcbolucr la rígida guadaña

En medio del palenque,y eftacado;

A vid^ íabc el fon de Marte ayrado,

Y ver ^adar eníangrc ¡acampana,

A vida fabejV dulce vida encierra

Pcrdellaporla patria en juftaguerrai

Ygual porcierto fuera que cfta gente

De tan inútil vida fe dcxara,

Y de abuJtar fií^uiera aprouecbara

Al belicolb cxereito potente^

Que lo demás es cofa inipertincntc

Porque e! ganado,élfoló fe guardara,

O quando no,comun a todos fuera,

Teniendo mas encrl quien mas pudiera.

Ff i Eü tanto

^ m
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En tanto que éfto el Bárbaro dezia

Moftraua tan fcro2,y duro gefto,

Qñt áe temor Guemápó^con el refto

Quedó íin mas dczir^qual nieue fria,

Pero Talguén^que ya le conocía^ s

Noquiforcplicallemascncño,
'

Sabiendo que es vnion de coraeóncs

Sabftfc bicaltcuarlas caadicÍGncs^

Demás de que Gualcüa recelofa

Temiendo que el negocia fe cneonaflc,.

Con tiempo le rogó,qae lo dcxafe

lurandolc la vida de fu efpofa

Mudo Talguen la platica enconofa^

Y como a fu Qu idora fc aco rda íí c,.

V n intimo fo fp ira dio por ella^

Q.ue de ík llama ardiente fue ce:atclk..

Entonces la Paftora Chairraquira

^

Que aun lado de Gualeua eftaua junta,

LkgafidoícatoydoJe pregunta^ - -í'
^''

Qtticn es pQr quien el Bárbaro íofpiFa^

Is v^naperfcGÍon^que al eicío admira

|La buefpeda reípondc a fu pregunca)

E s la p recío fa p renda de fu p e eho,

Y ct mifcro no fabc qae fe ha hecho*
r SifucíTc,

1
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S¡ fucffcjídixo luego la paftora,

Boluicndofe a Gueniapu fu marido)

Aqucüa que diez horas ha dormido,
'

Y aun duerme de canfada háfta agora,

Oy vino con los paíTos dcla aurora

A nueftia humilde cho^3,y pobre nido,

Vna muger tan trifl:e,cómo bella,
,

Que os diera compafsión, y embidia^eHa;

Afldüuo fin pararja noche en pefo,

(Según me dixo)en bufca de fu amado,

y el bello roftro en lagrimas vanado

Tcftificaua el mifero fuceíTo,

Su pena deue fer en mucho excefo.

Pues luego, fin poder tomar bocado,

Ay dentro fe arrojó tras cíTa puerta,

Y allí fe eíli,no fe fi biua,ó muerta.

Sin mas poder fufrir,Talgucno falta.

El corai^on faltándole enel pecho,

y Tucapel fe pone en pie derecho,

DiziendOjfi ella fuefle^que nos falta?

Gualeuadizcattónita,en voz alta.

Que tal tcforo encubre vn pobre techo?

Sin duda,que es Quidora,vamos,vamos,

A donde eíUímoftradmela,veamos?

Ff 3 Coa

\M



Con cflo fe Icuantan al inñantc, Ibirl i^

y io4os juntos vanen bufcadella:

Yo folo me podré quedar fin vella,

Porque amoucrmc ya no foy baftance,

Y pues licuar la voz tan adelante

Me tiene tan canfadojcomo 4 ellaj

Razón también fera dormir vn tanto^.: y
Y deípcrtar con ella en otro canto.

CANTO.

1
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CANTO XIIII.
H A L LA T ^ Lg rEN O ^ sr Q^ru

dora yrecihenfe alegrementeydanfe ctiet^ délo í¡ue a cada vno le'hít

fajjadOfdeffHei c¡Hefe apartaron, cuenta la India las cofas eñra-
ÜAs,e¡tte ha vifo en ffteüós,prefeííz.ádo lasfelicidades de den GaY'

fia enlos tiempos/-efpeto de entonces,venideros. Comieda a referir

la rebelión de la ciudad de Quit orfebre no (querer admitir Usalca

balasfuñamentefneSiasfor el l^j nuefiro Seiíor,

^L bien ,qac propoíito eíperartios/

q tardc,o nuca llegue es cofa cierta,

Y fiállcgaralguna vez acierta,

Esporqenel caminóle encontra-

Mas quádo de cfpcralle no tratamos, (naos.

Entonces fe nos entra por la puerta,

Caufando,qaanto menos efperada^ '"^^^

Tanto mayor plaztr,eon fu llegada.

No fe que pueda fer la caufa defto',^P ^ ^
'

^

Porque fi ya áixcffc que lo ordchí " * —
í¡j

Forcuna^para darnos gloria llena,

Trayendonos el bien aíbí tara preftoj '

Diranme que es engaño manificfto.

Porque la varia Diofa no es tan buena,

CLue para darnos guHo bufque modoSn,

Pues para le quitarlos vfa todos.'*'*^^'*'*''^

Ff 4 De donde'4Íl«¿jiUíi;
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De donde por eertifsimo concluyo.
Que en cfto nos cufcña el graií Macftro
No cftar el bien en folo querer nueñro.
Sino que pende mas del aleo%o:
.Porque fi porJa tra(^a,y medi-o cuyo,
Y difponcHo todo como dkftro,
HallaíTcs lo que burcas^penfarías
Que de cu mano fola dcpcndias.

i

'i"» '\^AM\ .\

Pues para que en can gran error no cayas,
Te niega Oíoslos fincs,aque accíendcs.
Si folo por cus medios los prccendcs.
Que es como hazer en ayre vano rayas:
Todo porque con el en codo vayas,
'Y acabes de enrender,fino lo entiendes,
aue fi el en cu fauor no da algún paíTo,
Por mas que corras cu^no haze al cafo*

Y fío délo que craco fe me arguya
Que pucdes,fegun cilo^defcuydartc.
Haz cú lo que pudieres de cu parce,
Y Dios lo que quífierCjdcla fuya:

Mas digo que el íuccíTo fe atribuya
Ala mejor,y más fcgura parce.
Porque demás de fcr for^ofo bazcljo.

Obligarás al miíino Dio^ con ello.
^ ^^^

ibfíob^ü f 3 i Éftaflc
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EñaíTc quanco digo ran prouado,

Qiie lo cxpeiimcntámos bien agora,

y mas lo que es hallar en fola vn hora ,

Lo que en mil años nó,quando es bufcadp,

Talgucno lo dirá,que d^fcuydado

Eftaua de hallar a fu CLuidora,

Y fi con grandes anfias la bufcara,

O menos brcuCjó nunca la hallara,

Efto es lo que íbicys llamar ácafo,^

Como fi por abrir álguncimknco,

Hallaíedesvririco nafcimiento

De vcnas^qúe os hizicíTcn mas al cafo,

Y entiendéfe( digamos lo de paíío)

Refpcro del humano entendimiento.

Pues fuera temerario dcfátino.

Poner fortunado cafo,enel diuino.

Porque fino es eleafojbien mirado

Sino v.enirn Os a Igo fi h fabello,

Y menos encender la caula dcllo,

Por fer de entendimiento limitado^

Ponelloenel de Dios ilimitado,

Fuera toca!lecnmas,quccneI cabello,

Pues es dezille claro,que no fabc

Cofa que ei>fu grandeza tal ao cabe.

Ff 5 Demueftran
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Dcmueftran efto bienios naturales.

Poniendo folo el caÍ0,y la Fortuna
Enlas que eñán debaxo dcla Luna,
Y no cnlas otras caulas ccleftiales:

Mas éíTo lo podran feguic los tales.

Aunque fu officio,al nueftro no repuna¿ ^

Pues ances,donde no ay filoí'ofia,

No puede auer legitima poefia.

Mas vanrionosdc aqui,qucya meteltib^ ^"^^ -^^*^

No den trafmi las venas de romance,
CLue fimcvén es cierto,darme alcance.

Por fer de pies liuianos en eftremo; y -¡'3

Huyres meneftcr a vela,y remo ^'

Por no me ver cotí ellos en nval trance, ^

Y quiero mas boluermc alos pallorcs^ ^

Qluc dar en manos deftos pcccadorc'íJ^^:;^

Defubito,qiSál(3f5té,leuantado,

Talgucno con los otros en vn ptíífírtb.

En buíca de fu vida va difunto,- ' "^

El roflro,y coracjon alborotado,

Y,auicndo cnel canzél pajizo entrado,

Dó cftaiia aquel angelice trafunto.

La vé primero el Bárbaro delante,

Qiic es muy ligero elojo de v« amante.

Sobre el

1
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^Sobre el derecho lado recodada,

Y la finicílrajcn jafpc traduzida

Por el finicftro mulculo tendida,

Siruicndolc la dicftra de almohada!

Su faz de nicuc,y púrpura bañada.

La ropa honcftamcnte recogida,

Y el filio lagrimado por fu dueño,

Eftaua fumcrgida en alto fucño.

Su ncgro,y futilífsimo cabello,*

Por la ceruiz abaxo fe cíparzia.

Que rafgos ayrofifsimos hazia

Encl papel bruñido de fu cuello.

Tan aluo,y tranfparentc,cjuc el rcfucll(|>

Al caminar por cl/e trafluzia,

Y aun era ncccflario tratluzirfc,

Para que afsi pudiera percebirfc.

No eftaua el Tcucro louen auifado,

Por quien dexó fus términos Elena,

Con tan hcrmoíafaz,ni tan fcrena

A! pie del verde Aíifo rccoftado.

Ni el terno délas Diofas a fu lado.

Gozó de vifta,viéndoIe,tan buena.

Como la ven los barbaros acrora

Inel dormido roílro de Ciu^dora.

A quien

* Netm
la jfofití

ra del

dormir

de Qi^i

dtra»
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A quien el fueno tiene entretenida,

RogandoIaqucducrma,y no dcfpicrtc.

Mas ella en fu dormir cftá de fuerte,

Que nadie la juzgara por dormida,
Morphcó,como en cafa conocida,
En fus canfados miembros fe hazc fuerce,^

^Pardo Haftáfaiír,en viéndola dcfpierta,
defajea Bolando por la dura.v Vcómca pucrta, .

los ftfí'
* 'i * '

'

Sos ver

daSros, Mas cütre tanto el mifmo la recia -

quaie- Conaffua oluidadizaliforipcra,
ra el de .

'^
•

uindia Cubriéndola con flor de adormidera,.

due tomadefuefFcto nombradla, r

Qualquier fingida forma le dcTuia,

Y toda fe la imprime verdadera,.

PhantafoSjCon ícílonjfus ¥ hermanos
Andauan en feruilla délas maños.

'Belfue

Sufpendcnfe de srer fu tra^a bella

Los valerofos fubdítos de Marte,

y el rúfticoPaftor,por otra parce

Afirolólo fe haze de ella eltrella;

Las de íus ojos tiene occultas ella,

y cflárafsi deuiódefcrgran parte

Para cjue tan de cfpacio la miraran,

Porque ílnójlos mas fe dcflumbraran..;ugt

>:i ^ , Tan fuera



Tan fuera de medida fue el contento

Que recibió de fúbito el amante.

Con ver fu vida,y anima delante-.

Que cñuuo por vn rato fin aliento,

Y no fue menos prueoa,y argumento^

De fcr fu pccbo,y aüimo confiante

Sufrir el bicn,y gloria dcftc punto,

duc todo el mal paffado,y penajunto.

Soltar la vo2 el Bárbaro querría.

Mas no faliojprouandoloycon elfo,

y fue que !e eftoruó,para el hazclío,

Ctucrcr echar de golpe el alegría.

Bien como el vafo Heno de agua/ria

De vientre muy capaz,y angoflro cuello

Que no dará vna gota,fin quebrallc

Quando de golpe quieren dcrramaílc..

Lo mifnio agora al indio le fuceáe.

Que como tiene eíkccba la garg:ant2.

Sí quiere echar por ella gloria tanca

Emba^a^quc p aiTar áe aili n o p ucde,,

Mas pue(lo,quc eñe paHo fe k vede,

For otra parte euela,y fe adelanta,.

Y fí falir hablando no le vafe,

Al menos en calcar alroftcofíile..



defe fu

mi
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Por vna parte quiere derpertalla,

Porque de verle góze mas ayna.

Por otraje parece cofa indina

De aquella can íerena fazjturballa,

Raüí^ones por entrambas parces halíaj

y alsiruípcnlo nó fe determina,

Hafta qáe yala Barbara defpíerta,

Las opiniones diiTonas concierta..

Corrió Ctuídora el velo delicado,

De fus ínacccísibíes ojos bellos,

Y tanto,que portio morir de vellos, >

Elmifmo Amorlosfuyosha vendado;
Y como los vuieíTe leuantado,

Reucrberb en fu luz la ^ lumbre dellos,

Mas ella no creyendo el bien que via.

Creyó que lo foiiaua toda via.

Qiiedofe al tnifmo punto,que le vido

Los.ojos tan abiertos,y cicuada, . >

CLualaüe con la luz encandilada,

CLuc lacomaysaraanos enelnido.
No acaua de dar crédito al fcntido.

Mas viepdo fu pcrfona enfangrencada.
Ser muerto enla batalla le parece,

Y que por eíTo alli íe ¡e aparece.

:.nnT

No

i'i 1

1
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No cñuuo tan incrédula niirando

Pcnelopq la cafta junto al fuego

A íu tan efperado,y cauto Griego,

En!a poftizaforma reparando;

Como Quidóra,el vifo Icuantando,

De ver al que del alma hizo entrego,

Y es porque mcnos,qüc ella no le aniaua.

Ni con itjcnúres anfias le cípcraua.

Mas reboluieñdo al fin fu Ufa frente,

Al copo dcla nicue preferida,

Y viendo a Tucapcl,con fu querida

Éntrela páíloral,yíimplc gente:

Que codos a vna voz alegremente

Le culpan como tanto eftá dormida»

Dize entre fijverdad es lo que veo.

Mas tanto bien por june 6,no lo creo.

Todo cftojfin mouerfe^confidera,

Y todolo rebuéluc en vn momento.
Por fcr,c6mo íe fabe,cl penfamiento

I a cofa fobre todas mas ligera;

Mas ya qucjbien mirado,vio lo que era,

A penas acauára de contento,

Q.ue vn rLibitoplazcr crecido, y fuerte
'

No es menos q vn pefar,en dar la muerte.

Pues



pues como aconoccr fu ciclo vino.

Se ícuantó del fu€lo,dó yaziá,

Al tiempo que Talgucno deíccndia,

Y afsi partieron ambos el camino;

O quien cuuíera ingenio peregrino,

Con pluma diífcrcnte dcla raia,

/ Para íacar albiuo enfie! crafunco

El dcfigualGontcatodcftc punco* .

Con vi nciil os rc cípro co s fe t rau an

,

í

El pecho de a!abaftro,y de diamante.

El de Qujdora dígo,y deíu amanee,

Y con gozofas lagrimas los lauan,

Pe darfc dulces ofculos no acauan

Por todos los efpacios del ícmblantc.

Ni de cruzar encima deles cuellos

Los roflros,y aun las animas con ellos.

No cíla la vmbrcfa vid tan abrá^ad»_

Al olmo rccorciendofc lafciua,

Ni trepa por el viejo muro arriua

La yedra tan rebuclta,ni enlazada^

Ni ala pendiente peña leuancada,

Oye caíi íobrc el agua [c dcrriua,

Se arrima tanto el pulpo pegajofo,

QuaiKO Ctuidora al pecho de fu cfpofo.

El Vilo

Uiáuá



El vno al otromira,y nól'e habla,? yoyí^'^iloT

Mas cito no es aquí negocio brauo.

Porque fi de concento cftan al cabo.

Que mucho que también cftcn fin habla;

Demás de que mejor fu juego entabla,

YIIeualagananciamasalcabo>DíJiJ^l '

^quelqucencftos lances nunca tdctn

La mal Icgura pie^a delai boca.

Eíluuo fin mouerfe en larga pic^t,

A caofa de le auer cogido el freno

El demafrado gozo,-que en fu fcnq.

Para falir dcgolpe,íe adereza:

Reclina el cuello lánguido,y cabe<ja,

Encl de fu CLuidóra fu Talgueuo,

Y ella también del fuyo fuípcndida

Se qucda,al parcccr^amortecida.

Mas ya^quecl mar del alma foíTcgadoj

. Por fcr paíTado el rezio torucllino

Del íntimo contento repentino;

yDexb falir al fin lalengua a nado:

Dize TalgiJenOjcl roftro ieuancadoj

O mas,que ameno el aípero camino.
Pues tras la pena,y mal dcla jornada,

Soy5vo.s,mi bicii^y gloriarla pofada.

G5iQiai.'i Q^ Felice
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lUma el,

fneiio

Felice yó(reíponde fu querida) ^ !íi oavlfl

En rematar mi fueño de efta íuertc^iiM

Pues fi perdí la ymageo ¥ déla muerte,'

En ti feñor hallé la de mi vida;

Alegres,y altas cofas VI dormida,

Pero defpierca,mas lo ba (ido verte,

D-ichofo,el fueiio,y miicho mas la veía^

Aunque entre lo que eiicifenxc ireuclái

No dize mas Ctuidqra al tierno amante,

Porqvie Gualcua,cn medio de alegría,

Y dejos <los jal Bárbaro defüia:, ; b 13

Juntando con ¿I della füíemblant^iii

y dizelcjaunque ette Talguén delanicj

Te quiero yo abracar amiga mía, 1

PueSjen eftar confornic con la tuya, -

Mi V olu'ntad no es .menos,que la íuy a^

Contc|5teíe que en fcr defpues le ñgo, »'M'

Porque en amarte,no ay a quien yo flga,

CLue tan primera foy,eü quanto airiigi.

Como el to puede (crebquaEtoaii]i¿¿),

Yojdize la de Tálguejafsi {odig"o,:*v'LCl

Aunque ninguno aura,quenolo diga^

Y áÍ£Í Gualéua bienes en mi ícnawgsu*!

Tan intimo lagar-coiiio iralgucnot^oá

r; ^^G Tambica
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También aquel ^ IncIómito,y altíuo "^^W

Llcgarfc,y abra^alia bienquifiera,
^'

'

Aunque es de condicioa cíquiua,y ñ<!ra,

Pero con la inuger no ay hombre crquiüo:

Mas terae^que es tocar enlomas biüo

A fu mugerjcelófa de que quiera,

y no fe quiere ver en tal preíTura,
^^^^^^

QuaifucladeUfofpifocnlaeípeírura. u^

Verdad es que amiñad entre ellas vía.

Mas la embidiofa hembr3,íi entra el celo, ;

Diconlamas.amiga poirelíuelo.

Porque el amor no fufrecompañia,

Y afsíjfin abra<^alla,qual querría,

Le dize defjde afuera el Tucapélo, --,;

Con tal que afci te hallaffemos Quidorá,',.

Yo digo que te pierdas cada hora.

Ella rerponde,yo por mi lo hallo,

O'' no fe fi mi bien difsiente dello)

Ser mas lagraue pena deperdcllo.

Que la ligera gloria de haliállo,

Y como quieras bien confiderallo,

Farnofo Tucapel,no ay mas enello,

Dequecomoeftebicneftaprefence, ^.

Y el mal es ya palTado,no fe fíente.

Gg 2. Llegofc

'



€ANTO CATQRZES^O
Llcgoífe,auicndo dicho defta füerre,

Al fanguinofo cuello de fu amado,
Di^icndole,q^e es cñoíeftas Hagadoi.jp^/^

Que yó lo cftoy ícñor deíolo verte: '

El d¡2c,aunquc me vuieran dado muerte,
Vbiera dclla ya rcíuícitado,

Con folo auerps vifto vida mia.
Pues no ay morir en vueftra compañía*

Mas no ba millares de horas lo que digo,
Nicslcxosddmc vi la muerte alojo,
No p or auermc yo moftrado flo^o.

Que Tucapel es defta buen tcftigOi

,

Sino por íer tan brauo el enemigo,
auc Marte fe gouierna por fu antojoj
Mas ya de mis heridas^aunquc cales.

Apenas m^ han quedado laiícáalcs.

Ella replica cntonccs,yo te ruello.

Me digas deíro,el daride,y la maoera,
Safgamos(dizeclBarbato)aca fuera

Ctuc yo lo contare por orden luego.
Salieron,y íeniados junto al fuego
La maliciofa gcnte,y la finccra,

Perfuaden ala huéfpeda que cene,
Y con dczir füspcnas,losdcípene.

laquaí

1



La qual con defccndicndo fácilmente, .ríiyl

(Que no la obliga a menos fu contento)

Toma lo que le bafta por faftcnco

Aun cuerpo, que fu alma ve prcfcnce,

y empiecj a a referir con fcfga frente

El defigual difcurfo de fa cuento^

Pefde que,echando menos a fu vida,

Anduuo fo¡a,prófugá, y perdida.

No canto por fus puntos clfucceíTo, '
*

Porferclmifmo cáíi de Gualcua,

y enel no auerfe vifto cofa nueua.

Mas que dolores,y anuas en ecccflb,

Anduuo vna proiíxa noche en pcfo

Haziendo de fu fe cotlofa prueaa,

Hafta,quc al aííomar del tardo dia

Se vio concfta inculta compañía» ^^i. --i.

La qnal atticnde en jubilo tañada, ^^^í^ilt

De vej que aquella mifera tragedia

Se concluyela en profpera comedia

Allí en fu toica,yruñ:ica morada: • -
•

Duróla dulce h i fto r i a e n fe r conxada ^

Por los CLuidoreos labios hora,y media,'

y luego le pidió íu alegre dueño,

C on t a íTe 1a s gran d e z 4 s d e í u í u cño»

Ma:



Mas cILi dixojbicn l^ra que á. vezes
Lo íuccdido a entrambos fe refiera;

Y o cjuiero con mi faeno fer poñrcra
Segura de que no iera las hezes,

Y digan los que eftán como juezes,
Si deucs tu licuar la delantera,

En eílo del contar,que en fer amante,-
Yo voycon muchas leguas adelante.

Que pues Talguen,agora en eñe punto
Yo acabo de cantar lo que be pallado^
Tu deues como dicftro,y dcfcanfado '

Echar fobre mi voz,tu contrapunto
Cantandojfin faltaren folo vn punto.
Lo que defpues que faltas de mi lado.
As hecho^ypadefcido como fuerte,

Hafta luchar(qual dizes)con la muerte,

liízgaron luego íodos,que era jufío,

Afsi por la razon,quc le íobfaua
Como porque á Talgucno fe baftaua
Ver que a Ctuidóra cneílo daua gufío;

Rendido pues c! Bárbaro robuño
EnbreuercLitóloquepaflaua,

Auiendolc primero referido

El cafo de Gualeua^y fu marido.

Contofc

n



Contóle del aíTalto cnla muralla,

Del nuciio General,que eflaua en ella,

. Dcfu valor,ypecho en dcfendclía,

Y con can poca gente füftentalla.

De como íe (alió déla batalla, .;; -.¿i.,^ a .

Por acauar fu vidaen bracos della > Y
Dc!a feroz culebra el trance raro,

'^^

Y apparicion tremenda de Lautaro.

Oyeron a<lmirados los pañores ifarídoi o:

Tan grandcs,y cítupendas marauüks^'

Y aun dauan folamentecon cyÜas

A vc2es dcntelladasjy temblores.

Oyó Quidóra lexos de temores,

Y íin mudar color en fus mcxíllas, . h)

Como la que fin ver ha vifto tantos jo í. je :

Que nada ya le puede dar eípanto.

Mas caufale dolor en fumo grado

Oyr aquellas iaíUmas del Piimo,^

Y ver que afsí la quiera por arrimo,

Tara quedar del ¥ Pérfido vengado:

Con cito el coraron fe le ha cftruxado.

Bien como en fu lagar lo cftá el racimo, iJ
De cuya comprefsion vn agua fale, itit) Y
Que cadagocamasque perla vale. /J

Gg 4 Protcfta

taro.



Pro te (I a allá enlo hondo de ib pechob úoinoO
De uáftornar la machina del mundo^ihQ
y aun de baxar alBáracro profonJo,

Para dexar fu agrauio fatisfecho: i aa;í :

Yo deíde agora,yá lo doy por hGchop>^ü
Y es cftá larazon en que me fundo, ^^ lol
Que la mugerjyá pueíta en viia eoía,^ *

z CJ

Hafta falir con ella no repofa.

Efto rebuelue^y edo de£ermina',> 8*»ífrib^ nc

R cfue 1 ta en que n ingu n o fe raparte,

A que de fu ptopófíto fe aparte,

Ni tuerí^a vn paíToelpie de do camina.

Mas encubriendo aquel dolor,yefpin3,.

(Aunque la pcnerró de parte, á parte) i-^i

Para occafion mcjorjque la de agora,

Afsirefponde al Bárbaro Qiiidora. ,

Apoyo de mi vida bien entiendo, fn'!;r

vT>u\ ' Q,^^ pienfas de mi fragilpecho blando

'^^^ Clue yá.dc auerte oydo eftoy temblando, l,

,.^ V Por fcr de Tuyo el cafo tan horrendo, .

,r. FuGafabetc que he vifto mas durmiendo'.

Que lo que tu pudiñc ver,velando,

Y queestucuentoeíhañocon el mió j-jU

Como con todo el mar vnfolo riow^:? :iDp

-i;ihJOiM'
.

Mas

^



DE tyiRAVCO 'D O ^vC A D O. 2 ¡3

Mas va cftaran los huefpcdes canfados,

Y es tiempo que Gualcua con ía cfpofo,

Y íu mi amado rindas a! rcpofo

Los no rendidos miembros trabajados:

Eftamos(dizen todos)tan cenados,

Y cada qu al por fi tan de íleo fo

De que nos cuentes ya tu rara hiftoría,

Que no ay de fuepo gana ni memoria.

Lo que pudiera ferinconuenicnte

Fuera nc auerQiüdora tu dormido,

CLue de noíotros ten por entendido

Ser el dcfcanfo oyrte íbiamcnte,

Y qiiando no durmamos al prelentCi

Haraíealládeí'pues dcamaneícido, '

Que agora^delaefeura noche fria

Con tu prcíente luz,haremos dia.

Pues vifto por la dama fu dcíTeo,

Y como eftan colgados todo^ della-,

Abrió para la voz, la puerca bellas

duc cerca del coral lo dexa feo,

Diziendo^fuercaes eO-a alo qeie creo,

Mas yo quiero degrado padece lia,

Si orejas me days vos,y el ciclo Tanto

Fauorjfi darle puede paratanto.

Gg 5 Al mifmo



CANTO CAT ORZ^^Ó
Al mifrno nucüo Apo,caudiIIo raro,

Qtic,(como me pincays) vofotros viftcs.

He viftoyó cambien,como pudíftes,

y aun por ventura yó le vi mas claro;

Mas ay vn punto fo!o,en que reparo.

Por donde conocerle no deuiftes,

Y es dalie verde edad vueftra pintura,

Auiendolcyó viílo enla madura.

Aunque (fi no me engaño)cne{le inflante

Acabo de entender la caufa dello,

(Xue en mireuelacion deu'i de vello,

,
Según fera los tiempos adelante,

Porque el cftauaen reyno bien diftante,

Auicndo delle yá domado el cuello.

De donde no fin caufa conjeturo

Que han fido mis viíioncs de futuro.

Virrey le vi del Reyno Píruano,

Siguiendo en goucrnalle tal camino,
Como fi algún eípiíitu diuino.

En todo le licuara déla mano,
Eítaua aquel diftrito tan víluio,

Que dcídc el mar del Sur, al Ponto Euvína
Su proípero contento íe cíícndia,

y á mas la clara voz de don García,

Donde

^
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Donde antes que e]vin¡cffe,andaua codo
PcñilcncialjhambricncOjy mííerable,

Dcfpues cjue vino anduuo faludablc,

El mal cícaílamcntc,el bien a rodo,

Enlo defmoderado pufo modo,
A lo que vacilaua en fcr cñab!e,

y al fin,tocar fus pies aquel rcrrcno

Fue dcshazcr lo malo con lo bueno.

El fué tras el hiu¡erno,pr¡mauera,

Y tras cfcüra noche,claro dia

Dcfpues de criftc mucrte,ycrta,y fría.

Alegre vida,faciljplazcncera,

Empos de tcmpeílad horrible,y fiera

Bonanca dulce,y llena de alegría.

Por feces arenales,frcfco rio,

Y fübre muñías floresjcl rocío.

Bien como quando va por alta cima,

El claro Sol por bruxula falicndo.

Que luego los nublados van huyendo,
Con miedo que fu lumbre los opprimaj
Afsi del propio modo vlyo en Límíi

Al refulgente Aporque en pareciendo

fueron las peñes,rnales,y pcccadcs

Deshechos con fu Uu,como nublados.

Los



C ANT o <: A'T o RZ E NO
Los tcrrcmotos,antes temerarios,

Soberuios edificios humjllauan,

Y los corruptos ayres penc^rauan,

Cauí'ando cffcdos rail trafordinarios,

En grucna naültirud los males vario§
.

A cofta dcla tierra camínauan,

Sin perdonar ninguno cofa alguna,

De quantos ay debaxo déla luna,

Tratauan al feruicio demanera,

Que ílcprc andaua en cala el duepoinfano
Con el rcbenque,y látigo enla niano.

Mas aípero,que Comiere engalera, ..

Los mifcrablcs Indios porque quiera

Rodauan fanguinoíbs por clllano,

Y a bien librar por montes,y por cerros

Andauan garleando como perros, i

Cefíaron lucero todos eflos males, rr-iíT

Y en cambio dcíos techos dc;rribadqs.

Del íuelojal cíelo fueron leuantadosj •

Colegios,monaíl:erios,hoípit.ales,

Los pobres beneméritos leales

Eran en breuc del remunerados,

Diíhibuyendo rentas,y pinfiones

Por las luimildes caías^^y rincones.

A todos



A todos aliuió fu graue carga, j^

Y al Indio en clpccialídifficil co ía)

Rcduxoa vidaprofpcra,y fabrofa.

De muerte mas que miícra,y amarg a.

Entre ellos aírcntó,con mano 1 arga,

Vn modo de biuicndaganan ciofa.

Que ala delgada tierra en adelante

Dcxó de bienes grucíTa^y abundante.

Al fin lo pufo todo en tal m añera,

Que prcfto pareció la m ejoria

Dclo que en otro tiempo fer íolia.

Alo que ya con el entonces era,

Parece(por diffici] que ello fuera)

Qu c t odo al gu fto íuyo fe m cdi á,

Y que con libertad fu dura planta

Hollaua ala fortuna la garganta*

Honrauale en común la ruda gente,

Con título de bien afortunado,

Y cnefto como vulgo andaua errado,

Pues no es el fer dithofo,fer prudcnrc;

Quien hazc algún buen lance de repente^

No auiendo para hazelle pic^a aleado.

Se dize venturofo en buen romance,

Mas no quien antes tuuo armado el lance»



Afsivquando al que digo vez alguna

El fin dichofo a cafo le fallera.

Sin que los medios vn¡cos püficra,

Dixeranios taüíallo fu fortuhiíí -^-^í^í^^aU

Pero fi cofa profpcra ningfiha '^I3ri4

Le fucedíÓ,mírandoIa dé afuera,

Si no poniendo el medio conuenientc-,

Porque ha do fer feliz,y no prudente^

Pues quandojcotno digójtodocíluüío ^ ^ \

Haziendo en pLínto múfica me^^^^^^

y ,p ucíla y a ene! fayb cada cola,

Adonde fe cftcndieíTe mas,no tuuo:

Tres año^s en tranquila paz mantuuo,

Al marfoberuio,y*ticrrapoluorofa, M
Sin que fobte efta poluo fe hizieíe, '

f

Ni viento fobre aquel fe remouieffdv-'*i
'

Mas,yo no fé,que fuelacaufa dello,

Qiie quando eftaua el cíelo de fu eftado

Mas limpio,mas fercno,y cfpejado, -n".- f

Para rairarfeenelj para vello;

Sa!ió,c6n preíancion de efcürecello¿>!.^!0

Por donde no penfauan,vn nublado,

El qualjfegun jlcuana,yá el camino
' Amenazaua rezio cbruellino.

í n Ora lá



Oralacauíafueffemucbcílumbrc ;:|:^a¿l

De túrbida materia vapoíofa,,l;¿^./,

^CLiie cnla cabera vágui<la,y tembló fá

Turbaffe ala razón fu ciara lumbre,

Ora lo fueíTe el habito,y columbre,

De qué fe precia el mutido en cada co^fa,

^e es no^t;cnéríuílen,cnquaiitas tiene,

Ora.flue «unca vnbien tras otro vieii^.

Ora que fu dichofa eftrella qniro.

Poniéndole enpciigro femejante.

Darle capaz matcria,y abundante^

:.
Adondeechaíleelreftodefuaüiíü, ;

.

YneceíTariamenteíliGpreciíb^^oj j¿)^

Para moftráríu p^^cho cle:diapiante,p

. -{Echando fuerajcl animo de 'dentrüíq

Tal golpe^tal bjo4íaifcA>:cMí^í?fi4^%^^f^

En menos campo que eñe no pudicm ^ |

l^ir^iit de íu valoría barra graue^lcj.jO

Y aun'pieníc(por el.m'peho,que eacj fabc)

Qaeíi le echara EodOjnGCupieraj^^Q-)

C vn todo ííue el n&í^ociod^ fiaao er^^il

Qü^.a no faber(yo os jurp^íó;qüc.iab€,

Cauíaratal,pedrizco aquel rlübladOj^

Que yuieíap perdido Í€ el gana;d%: r

^i^.-:
" '

'
'

En cflo
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Eneílo G diremos fue díchofo =nO

At^uclgouernador por excelencia,

Que tuuo quien le {jizicíTc refiftcnciap

Para moftrar fu bra^o vjgorofo,

y como a Sol, fu figno vcnturofo

< Í.e pufo cal nublado en competencia,;

A fin de c}ue,teniendo a quien hiricíí^,

La fucrca de lus rayos deícubricflc* -^

Fu^iComo los que venden atriaca,

CLue dcxan de vna bVuora mordcrfc,

Para q u e fu finez a p u eda \'er fc,^ ->^ i kQ.

Pues luego el mal,tom3ndoia/c aplaca:

Afsi fortuna de ¿fia nube faca

Que venga el claro Sol a conoceríe^* I

Pues qaanco mas de opaco vuierc cnclla.

Arguye n[ias virtud el rcfoluclla.

Por donde mc|>áre¿fe;y'riottle engaño,

Que fue fu dicha caufa de cfte hecho.

Para quclagananc¡a,y clprouecho

CorrieíTen con la pérd{da,y el daño;

Indicio grande fué de amor cftraño.

Ponerle fu fortuna en tal eftrecho,

Solo para que af^^i defta manera

Mas claro fe pudicíTe ver quien era

Yn«
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Y no es cnel varón pequcñagracía

Hallar afsí occafion en que arrojarfCj .

Como,por falta dlcllas,el quedarfe

Es en fogofos ánimos defgracia: :

No d'cícubricra el fuego fu ctíícacia.

Faltándole macen'a,cn que ccuarfe, . ,

Ni fueran lo que fon los Araucanos, '1

Si nunca vuieran fido los Chriltianosl

Afsi fu fortaleza don Hurcado,

Ni fu faber can claro demoftrara,

Ni canto fu renombre leuantara.

Si no fe vuicra Quito leuantado',

Airi;pucs,era el túrbido nublado»

Mas para que la hyftoria vaya clara,

Y no crabaje nadie en perccbilla;

Quiero comar de atrás la correndilla.

.

SoSaua pues',que digo?no fofiaua,

Mas verdaderamente afsi lo via,'

Que quando aquel inllgne don García

De todo bien pacifico gozaua;

Allá el remoco Quito fe alteraua.

Sobre pagar \o jufto,-ír que dcuia,

Y por alíjarfe el mifero oon^cllo,

Del yugo de fu R.ey al^aua el cuello.

Hh Mandaua

fa Hala,
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*£/i?7 Mandaua el íummo v Apó que fe cobraíTe

Por mil razones lícitas moiiido,

y cftaua cl cumplimiento cometido
A quien por el en Lima gouernaíTcj

Mas como largo tiempo fe paflaílc

Sin que fe vuieñ'e a términos traydo^ ^

Porque ninguno a tanto fe atreuiaj

En prática el que digo lo ponia.

Para eftc fe guardaua tal emprcíTa,

Dignifsima de vn animo,y vn pecboj^

Que folo por hallar vnpaffo cñrecboy
Por infinitos anchos atrauieíTa-,

Los cchos mas difficiles profeíTa,

y todos fe le dcuen de derecho

Como éfte^quc por ferie can deu ¿do.

Por el^y no por otro fue cumplido. ^

Mas antes que eí Virrey cxecuuOe
La ccáuía Rcal,y mandamiento,
Ctuifo,para fundaila mas de afsienta^

CLuc el grauc cafo en junta fe tratafle,

Y como allifobre ello íc akercaíTc,

Halloffede comon confentimfento.

Ser cofa faHOfiaWc^y conueniente

Aunque era con algún inconucniente.

Sm
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Sin cfpcrar a mas fe prcgonauan

En todo fu diftrito mil papeles.

Por donde mucha copia de aranzeles,

Haziendo algún cftrcpitOamarchauan;

Los vnos cuefta arriua lo toraauan.

Mas otros,que vaflTalLos eran íieles,

(Anteponiendo el débito,aI trabajo)

Rodauan al cumplillo cueña abaxo.

Qmcn al comun,y pública interefle,

El que es priuado,y propio preferid.

Quien pliegues cnla frente fe hazia.

Porque fu bolfa no los dcshizieíTe,

Qual(como de maduro fefo fucile)

Alegre aquella carga recebia,

Y qual moftTaua,echandofe con ella.

El poco fuyo,mas que el pcío de ella.

O

Según en lo interior cílaua el feno.

Agora firme,agora vacilante.

Se daua a conocer por el femblantCj

Ferüz,turbado-,placido,y fereno:

Mas otros,a la lengua echado el freno,

(O cofa tanto,enefi;as,iniportante)

Manifcílauan vna por la frente, '

Quedandofc con otra dífferentc, w
Hh i Esvn
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CANTO ChT OnZETifi
Es vn profundo abyfmo de cordura

En tales oqcafioncs íer callado,

Y,cftandoclcora(jon alborotado,

Fingir tranquila,y manía la figura: i

El rio miencras tiene mas hondura i

Vcreys que va mas reígo,y foilcgado, 4

Diísiraulandoja cauía de fu fondo,

Ac[uelraudaI,q[ielleuaporlo hondo,

AIgunosconvcrdad,o con mentira >

Brotauan mil palabras dcfcompueftas, ;

Aunque defpues,llouiendoles acucftas, D

Las llamas apagauan de fu yra,

Eílauan otros muchos aía mira, >

En todas las.dcmandas,y repucftas,

Que ni eran bien traydores,ni leales, '[

Si no del tercio genero,neutrales.

Mastodos,qualdefuef^a,qualdegrádo, ^f^tj^

Qual de vergüenza pura,qual de miedo,
PaíTauan con buen animo,y denuedo u

El deííabrídogufto del bocado, '

Y aunque,por le tener tan eftragado,aí,^4

Les erapor entonces bien azedo, ')

Ver el prouecho grande que hazia I

Cauíauayamcnor elazedia.

Como
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Como era tanta pues la diligenciaiÁj '^iJp UfA

Con que efto el Viforrcy íolickaua, Q
y a el Dos par dcnto^en Litna fe cobráua,

Y en codo el territorio de ib Audiencia,

ileuauan loya todos eii paciencia-

Mas quien agcno deila lo llcuaüa,

Moftraua del vil aoima las hezes,

y aJfiji 2Xiín\\ctíi2^M2\o&xxiíO%^o%m'^vS>

Pucsfcomo tengo di£lio)dádo cafo añ^4

Que la razón con muchos flo valiaf

El miedo tan a rayalos tenia.

Que nadie ofauadaTvn folo paffoj

Porcucfcgünclanimo«raefcaffo

Eñ daralReylopoco^qucpedia^

Lo andaua en cometer fus deíatinosj -

Que nunca fon ofad os los m€Z<^üinoá«

Si alguno allá configo Tctíradó

Daua lugar a algunintento locO,

Se le r^prcfencaua luego el coco,

,
y con fcmblantefiero^dop Hurtado^

CLUC aun en fu penfamietito affegur ado

No le íicxauacftar mucho^nipoco,

Tal es entre las otras efta offenía,

Que no ay íéguridad en quien la picnfa.

ísüufíahwiv:. Hh 3 A^i



Aísi que por temór,o miramiento ::)

De aquel íegundoCeíár Africiino,

^üolH ó íokmente íe yuan ala mano^ m í; ^

^Ma5(iCbmo tengo dicfea}íttpeníamien^o,

Cortaua fia fuior^y aEreuirniento

TenerIe(por íu maljtan ak mano,
;

GLue no cfa íoj aerada bfei la detjds^ ^

Q^aAdoladeifftaiiayafohréjcllGs^* í

Mas Quiíto^porleñarraií apartado^'?0n!>- •

Iamas,ymagínó qtic llegaría

El radiante SOftde don García^

A des haz er fu tmhido ñu bb d 05 a oup
Pero quedofc el rñííero bufladó,:ip-i 0^
Pues qtiando menos dclfoíctemia^ :

Tan prefto amancíció fobrc ft aísiento^

CLuc 00 le di^cá alcance el pcniamienÉo»

FuesyaqueentodaLimá,y ñtdiffríto i :

En buen eftado^y puntoeílaua pt^eílo*.

Lo por clRey G atrofieo diípue 110|:jUjÍ

Soñé que Cu Virrey lo cmbiaiüa a Quitb,^

cY que po r dar fabo r al app e ti c oy
(Si vuieíTc deíJabrídoíciGOíi eño) t>lc»1

Razones tan legitimas les da«a>

.
Que fi ellas fucrafn dcliaJes baílaua^ :.i

Moflraistafe»

^
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Moftrauaics por termino diícrcto, ^:-^^^P

Y con palabras graucs,y zmovom,'^'^^}^^

Las caufas ncccffarias,y for^ofas,- * > 3»í>

Que tuuo el grande Apó para eí'cffétO¿- 4

Y quecra al fin tenerle mas aceto -/^ -^ ^

Para el dcfpacbo bueno de fus coías'/íí'i^

El acetar de grado la prcíentc, ^ - 2^1*^

Con limpia voluntad,yilbiia íixíitéi'í-'P^l^^

Diziendoles taTnt>ien,qüé coíj hazello ^' ^^

En üjj en fu íntcres,cada vno haziaí^ -« X)

Pues el Hifpano Rey no lo qaeriá O
Con fin de acrecentar Cus Proptios, dcllq^

Mas para que la tierr3,y mar con ella . J
^

Pudicílccftarfcguíodeaueria, 1 ^

Pues nadie aun en fu cafa lo cfiuüieray

Si a cofta del Católico no fuera.

Demás de que en razón ellaua puefto,

(Quando éfta no valiera,como valef- - 5%

Que díc0en a fu Rey fi <juíera el vale,

Auiendülcs el dado todo el rcfto,

De fuerte que era !ícito,y honcfto.

Pues que del jufto limite no íalc

Qujen trata con el íübdito de modo,

Qlic pide alguna parte,por fu todo.

Hh 4 Rogaualcl



Rogüuaics con cfto |untamcntc

Miraííeatííb{ic¡t4cuydadoii¿hi í , ¿¿^ /
Que en tAct^ lo dcFnaSiauiarirnoflrado^ i

Cou^echo fido^yaininío obediente, ^

Y como no era bien que lo pie fen te

DexaíTe de fegitir alo paffado^ . , |

Mas antcsjpues caudal aula baftantcy ^ í:|

llkaa&aig.huífia(;r¿dka adelante. i^3

Con vn^ílifojY terntrnotan buen o* r!3^f:^fG

CLücbolíatanideEicrro? no le abrieras

O qu ien ran corto de animo no dktx
lo |róprio3,y(rj eratickojlo agcnoí
Que p otra no tomara bien el; fren p^. 2^4 4
Por niala^y rczia boea que tnukra^i . ib»^
Simpara ique fabtoío'lo rafeara,

Conefta íalenibu;eko»íek ccbaxal

Cbligamepor ctcrtaja qpe me cfpante

CLu e no tomaíTc n bien aqiiel> bocado,»

Po c mas que fü e ra táís fgo ^y boc a do,,

,

C on c fta fa I,.y faifa po r de lan te,,.

Mas toda b del rau;nd:o no^es ballantc^ ¡i

Faraíakrvn animo dañado,; , , m^s¿^

Como lo eílauan muchoí^ antes dpfto^ :.; •

üanquie p 01: occafion tornaron cfto.

Acidaque
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Achaque folo fue de aquella gciuc,

y yna malicia llena deygnorancia, m^.

Que tan fin fundaraento^ni fuílanGia ..ulA

QuificlTe alear clbcllico aqcideiirp,

>

siíi I

Ganar quifieron fccptro HanamcntejoB Y

Mas yo no les arriendo la ganancia^j v^vQ

Porque fi déla íat no bizicron cuefít^;:* i A

Afe qac íc les dio í\x íafpimknfavü Y í:1 nu

Licuadas ya las ceduks2tQ«it4,, :

Con carias al CalpíIdo,f ala ABdicncia^p

due por fu Mageftad,y íu Excelencia^

Para obligallcs masvfc^aaiaocícriED;

' Soña q;ue del olor ú pite blo abicoi. ?

Aun anees de llegar a foprelencjay r

Como taíimaleítomago tenia,, tí ;íí_>

Lan^aualo que dentro delfauía^/ S í

^^

y áandapenofifsimas arcadas.

Que aun reíerilto a vómico prouoca

Sia mal humor celiauan por la baca,,

Abuelcasdeparábolasprcñadas,> •

Y e D c ó n el a tic s
, y p lau c ^ s íu i j d a das ,,

M oft r ando fu i n t ene ion dañad a^y loca,

T r^taáan de que ri a rfie permti re íTe,,

^e talimpoíicionícrecibiefle.

^, Laqua!



La qualjtio folamcntc procuiauan,

Que íc contradixcffc dentro en ctuito.

Mas roda íü dio<:éísis^y diftrito.

Parad cifeto mirmOjConuocauan, ;j

Y aupaJosottos pueblos deípachaüan^f»

Queriéndolos meter encl garlito, '-A

Al Cuzco, a Ghuquifaca,y alos Reyes, o I

De fu Virrey dizkndo las «iii leyes. M
Y en efpecial pidiendo a cada vna,

Que en tanto que apclaílen para £fpana;>

En reíiilir fe dieíTcn buena maña,

'

Aunquecrala mejor hazerfeá vna-,

Mas quando no baftaíie tra^a alguna|na<í

Por ello le puiklTtn encampana, A
Clamando libcTCad para hazello, /
Y no !o fue pequcña.cl preiendello.

A tal lazon venidos los recados,

. Alremou?do,y malfeguro alsicnto.

Mandó laReal Audiéciacn cumplimiento
Que fueíren,cDmoi:ucron,prcgonados, .

Ñas luego los del pueblo conuocados
Con mucha líbcrcad,y atreuimiento

- Se fueron,ya dilpucflos a violencia,

Coií la fupplicacioa ante la Audicncia.»>i

Laqual
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La qual,auicndo vino la tormenta,

Y determina cicrn de acjnella gcnfei\

fufó lilcncio cnello cautamente^ J}

f-Iafta que al Viforrey fe dieflíe cuenta.

Pues diofele,diziendo quan eíTcnta

Eftaua k ciutíad inobedienrc-,

Y cómo po^r c ü c ó n cts m a I fu grá&
Alijar la xccucioa aüian raandado,

Ctuc como la luílicfa^aquel denitedo,

Y alborotado cípirita notalFe,

T emie nd o q ac fu v ara fe que b ra íTe,

Le pareció tcáer el braíjo quedo.

Pues quando aqueftaticbk,y tiene mird^

Ctue es del fofsiego publico la VaíTc,

Ya el edíficio,y fabrica fe inclina,

'Amenazando íirbit a rüyEta^ . \-

Contando yaadef faeno afsitlüfcíóra*,

Attcntos los guerreros,y pa (lores,

> CLua n do Gon d ü I c e fón tos ru y fe n o re s

Alegres nueuas^dauan del Aurora;

Mas cariten folos ellos, que yó agora

Qu ieroque fe fu fp e n da n m rs t eno rc s ^

Porque fc r a Io eut a,y de í u a r i o

Qti e tuen e eo n íus can t o e t ro n c o mi a.

CANTO

II



ICA^TO Qjr INZENQ

T O
crv inmuno'

'

rafn mUagróJhftteüo , CHéntaUyideclArada rthelian de Qnitiu

DeJ^acha ¿I Virrey aI general Arartacoa atgknos[(oldaidos ,pa'

ra^aefin alhoratifniferjentidsfrocureentrarU Cindadf yfojft'

galla iftbefe eneiU antes fue IUgue ftt venida , retirafe conlire*

Mido desveles^ perfiltehdo elpHeblo,ycreciendo mascada diaen

fm HÍteracto nes ^y alhroJos. Mnere Bellida tj^aejfe de Carneo de

ios rebeldesfor erdeti det^rarté . Entran de noche losconjurados a

tnatkr.atTrefidente iiarrof enfu cafa^foflechando qué vstieffefi-»

dolacaufa dsjta mtterte, ¿ufpendela Jndiaeicueftfú ¡por^tteel

Auditarsaduerm^M

L.0 i:

lufticía-

Q V A N p O Jadcxaniibrc,y

cnítifucfíja,

{vías q u an por el co ntraií p,íí p or fuerza

De fu lugar,)' quicio fe dcíquicia,

Qoc entonces fin fu freno la raalicíaM

En íu corrida rápida fe csfucrca,

Y entrando por los términos vedados,

D<:íkuye libiecncntc losícmbrados. »

Pues
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Pues vedjfi la malicia tanto puede e^^^^^^

Eftandola jufticia dcfqüiciada, 'A

Quando a fus píes la tenga derrinada,

CLuc tal fera el tenórj^con que procede.

No ay páíTo^ni Iüg3r5quc fe le vede, \

Porque por todos vá defenfrenada, jv. íA

Corríendo^fo color de bueno,y juíla|To'^

Dcfaforadamcntctras fu güilo. I

No porque la juñicia de fu cflencia,

Siendo virtud,al vicio dé cabida, K
Sino quCjComo del fe ve opprimida, C^I

A fu pefar le dá mayor licencia;

Como duidóra dizcjquc la audiencia -vi

Temiendo aquella gentcremouidao /io3

Dexó que íe faliera con (ahecho,

Perdiendo por la fuerza fu derecho.

^

Y cníin,ri la maldad^es tan baftantepoD f>tfpi<>^

CLuc fola puede aqucllo^quc le agrada-; ^H

Con fombra de virtud autorizada

Que aura,que fe le ponga por delante,

Verále por mis verlos adelante,

Sieuicndo con la hifloria comcncada,

Qjic el ^ paxaro fin lengua con ín canto

Caufó qucla dcxaíl'emos vn tanto.

El Rt4y'

fetior.

Mas
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Mas ya que Filomena,de Tcreo

Hí^o cantando público el delito^

Publiqucnos la Bárbara el de Qnico
Y,aunque en diuerfo gencro,mas feo; .G

Pues quádo el bclfembláte de Tymbréa^'
Al délas flores lingaido,y marchito 1

Tornaua en fu color,y lozanía;
''

í^K Qiíjdora dcfta fuerte profeguia.

Pues como voy concando de mi fucfio

Al Viforrcy la Audiencia dcfpachaua

Diziendole^quan libre el pueblocftaua *

Y reuelado va contra fu dueño:

Mas quepara quitar el duro ceño,

Con que el negocio en Qujto fe tomauaf
EmbiaíTc en tcílimonio declarado

Si en Lima eflaua pucílo,y aflentado.

Porque con eftc exemplo parecía

(Pues era, bien mirado, fuFficiente)

Ctue el pafmo,íiunqmorcal,deaqlla gente.

Sin mas difficulcad fe atajaria, >

Y vífio que pagauan,pagaría,

Porque era al tía razon,y caufa vrgente ¿

(Sino miraran ellos otro Norte) >

Que fueíTe Quito al paílo déla Corte, i

..")

Embioles

'í

^
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Embioles preftamcnce doaHurtado

La certiíicacion,y prueua defto,

Mas nó baftó el excmplo manificfto,

Para quedar el pueblo foíTegado,

Díziendo que hafta cftar ccicificado

Si la ciudad del Cuzco eftaua encfto;

Enellojpor ninguna fuerte o vía,

Aunque caycíTc el cielo,no vendría.

Licuáronles bolando la fe dcllo,

Mas como eftauan ellos mal con ella.

No fue ninguna parte venir elta,

Para venir los pérfidos en ello, *

Falcóles la palabra cnel bazclloj

Y no füc mucho auer faltado enella.

Pues quien hiziere faltas en fus obras,

Es fuerza que en palabras haga fobras.

Yo tengo p ara mi por cofa cierta.

Sacada de razon,a donde cihiua,

Ctuc apenas puede auer palabra bitia.

Si para obrar la (re efluuierc muerta:

La boca me parece que es la puerta.

Por dó,mientras el alma cftii caunua,

Semandaencíí:ecuerpo,qucesila cafa,

Díziendo muchas vezes c|uanco paila.

^ Efcufas
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Efcufas eran todas,con intento

De dar algún color a fu pcccado,,^ ¿j
Que ya de viejo cftaua (ieflauado.

Aunque toniauan éfte fundamento.

Achaque fue de vn ánimo fin tiento

De mucho tiempo atrás afiftolado,

Pero fingiendo que era llaga nueua.

Cuya QQ^ctÁnsá^iFÍ k9bo.Píuert4..

Porque defpues de auerles acudida,
--itr'-:^ í

El Viforrey con quanto le pedían,

Al fin ninguna cofa le cumplian,

De quantas le facauan de partido^

Que como eneflo el mal era fingido,

y de otra parce,y nó de alli lo auianj

Era poner remedio cnel calcaño,

Eftando enla cabc^^a to4p .el dañp,»

Bien claró lo que digo fe nvoílraua,

Pues vifto que el Virrey,auicndo dado
p^uanto le fué por ellos demandado;
A mas andar los paííos les tomaua,

Y que ninguna cfcufa les quedaua,

Con que dcxar íu crimen cfcufadoj

Mo (harón ala fin fu iníauc?*2clo,

Ecíu nJüla vcrgucn<^apor clfuelo.

Afsíque

1
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Afsi que para nada fue bailante

Tener del Cu2co,y Lima certidumbre,

De aueríe puerto cncllas la coftumbre,

Pagafidofe ha fia ^1 vlcimo cjuadrantej •*

JVlas con lu mal propodto adelante,

Ciega dclarazoii laclara lumbre,

y fin que vieran quarica elRey ceniaj~

Se fueron deípcñando cada día.

P u e s ( c omo y o Ib vi) no fo I am c h re

Devauan de cumplir lo bien dcuído,

Mas ya con duro p^cho perüercido^

Paracontradezilio armauan <?ente,

Y hablando en loscorrillos libremente^

Otro rumor no andaua ni ruydo.

Si no de leuantarfe con la tierra,

RefüfciíandG a!li la ci uil guerra,
'

No bien contra Fil{po,y fu Corona'

De pocos fue penfado el malefició

CLuando creció por muchos^o mal vicio

Quan prcíloalos mortales inficiona,

Como fi la pared fe deímorona '

Se va cayendo todo el edificio^

A fs i par a eit as c o í"a s de altera r fe'

No c-íU ei negoció en mas q princípiarfc,

--^ li El vulgo
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El vulgo en eípccial,y ruda plebe

Fueja que, fin pi:opüfito,ni ciento,

Pardo con el primero mouimicnco»

CLue es fácil de mouct la cofa Icue/

Y escaficonuenible con aleue.

Por fcr de corto vaío,y poco afsicnto,

Y como cañaheja fufpendida,

Al diíponer del ZcpliicQ j:i:áyda^

Pues defta popular^y vil canalla

Era la que empeqaua a declararfe^

Ciuecomotal^no fuporefrenaríe^

Aunque pudieran otros enfrcnalb>

Ya vierades limpiar mohofa maJía,

Y el arcabuz fmcaxa aderecarfe.

Acicalar alfanjes^y terciados,

En lar^^^a^y dulce paz de orín tomados^»

Ya vierades nombrarle para el hecha

Caudílíos,Adaiid£s,Ofticiales^

Saliendo por cabecas puincipales

Los que moftrauan mas dañado el pecho.

Ya vierades &xado5 trecho atrecho

Por corredorcs,puertas,y portales^

Pafquines mi I,y rótulos pefadosy

Losmas alos Oydores afcftadcs.

DiuetfoS'



Diuerfos conciliábulos hazian,

Y cfplendidos banquetes amcnudo,

Para fortalecer Tu intento crudo

Enlos que enBafjueícido lo íencian,

Aü^fobrccl negocio conferian,

Con ¡ibcrtad,y termino defnudo.

Soplando AncfidórajCon Líco

Las llamas de fu ilícico dcfféo.

a^á

f>

íti

El qual fe fue encendiendo amuchaprieffa,

Y amas^cn vncombircccicbrado.

Que vino a hazerfe íoera de poblado

En medio vn campo fcrtil^y dchcía:

Allí boib mas idea k pauefa

Del pecho en ambiciones abrafado.

Determinando alear del yugo el cuello

,

No les moniendo mas que el gufto dcllo.

Ya codos dcfde alli diftribuyan

A difcrecion las cafas^y haEÍcnda5,

Ya dauan prouifioxics de encomiendas,

Y los repartimientos repartían.

Ya tras la Diofa calida corrían

Taniueltas con el ímpetu las riendas,

Q^ae enla diftribucion délos aucrcs

Eran cambien concadas las mugcrcs<

Vi z Y no
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Y no üegaua folo la malicia

A rcpartii: las que eran inferiores,

due el penfamicnco, alcandofe a mayores,
Tocaua cntos miniítros de juílicia-

Llegó la defucrguenqa a^ noticia.

Por tercfero propio Je Traydores ^ *
Ctac venga fu fecreco a reuelarfc,

Aísi como pretenden rebcjaríe.

Ftie pues délos Oydorcs entendido

Ser,quieneftaua mas culpado encílo, .

Maslibre,mastraydor,y defcompucíto^
>

Vnopornombre Alonfo dcBcltido:

No en vano tal renombre,y apellido c

Por fus progenitores le fuepuefto.

Pues fué fu condicion,y culpa enorme .^^q
A la del camoranoxaa conforme.

^\

El quaI,por ver que no era emparentado»
Y menos natural de aquel alsiento,

Fuépreío por el Rpgio ayuntamiento -

Mandandoieponcr a buen recado:

Mas luego que enel pueblo rebelado

Supieron fu pri(ionj,y cnceiramienco,

luntaron contra el Rey fu gcnte,y fuerza,

Rcíucltos en quitarfeíe per fuerza

Yaísi
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Y afsi cün.mukítucl deaicabuzcros, .r.

Y cíTcnta voluntad atrcbatada im n
Se fücroii ala Audiencia de copiada, p
Parafacar el prcfo a puros fieros,

Mas vjendo los Reales coníejeros

Que darlo fuera cofa mal contada,

Ydarauilanícz aliníolente; . ¿J

Ncgauan al principiQ fuertemencc¿ hjl

Masfuetanfinrcfpetoíu porfía^ esííiiíiffi

Ycldcíacatolibrecntalccceífo^ ;

CLMC fcks vino a dar en fon de pieíro¿/í

Y aun no Ce recibió por cfta via,

Paflofc en largas replicas el día,

YJa turbada noche cafi en pefo,

InAando en íii demándalos cyra nos.

Conganas de libxallo por las manos*. «^

Licuarle alfinGonfigonoc|uiíieron >í¥ íi^ií^:;

Con título de prefo ni culpado.

Ni hafta qucconio libre les fue dado,

lamas en fu poder le recibieron;

Por donde a duros términos vinieron^

Hundiendo con fus vozes ai fenado,

Y baziendo de palabra,y por efcrito, ^

Mas criminofo^ygraucfudeüco, --'¿^

ii 3 Salieron
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Salieron con la fuya,como cuento, /

A pura libercad,y defucrguen^a,

Quedando !os Oydorescon vcrgucn<¡a.

Por no venir a todo roaipimientOj

Que quando el popular atreuimicnto

A yafalírdelímitecomicnca, L.xjp

Es contumaz,fleniático,y temofo^íib Y
Pcíadojincorrcgihljeiyciiojoíb. s,nt;l4

Bien es vcrdad,que en cfto dcla Audiencia

No fe me acuerda bien lo que íboaüa,^

Mas no fe que ruQ run,y voz andaua

Encontra,y disfauor de fu innoccnciaj

Elticmpo dárácnellolafcntcncia,

Como quien de aclarallo todo acaua,

Que yo,micntras cftá la caufa efcura^

Q^uicraJfcgAJuia far.te.mas íegura.

Pues viéndolos Oydores el infufto, 'i

La rebelión patcncc^y dcfafucrojj no^
Segunda vez hizieron menfagcrOjil . í

Al V'iforrcy,emb!aodalo en occulro;

Para que,conocído aquel tumulto,

Y alteración del fácil vulgo fiero;

PuficíFe en fu quietud la diligencia, ^

Que prcgonauan delpor excelencia

os-^a*..^ Diziendolc



Dizicndole del modo,que fe vían

A padecer violencias conñrcñídos.

Por fcr délos rebeldes oppr iraidos.

Que a fu querer forjados los trayan.

Pues viílo el Viforrey lo que efcriuian,^i *

Por efcufar al Reyno de ruydos,

Rctuuo enfl las carcas cfpcciales,

ConCejo conuenicnte en cafos tales.

La mifma preuencion difcreta,y rara

Eneílo le firuio de allí adelante,

y para el hecho fuetan importante,

Qiie el Reyno de otra fuerte fe abrafara^

Pues a qualquicra pecho,que llegara

Centella de alboroto femejante.

Hallando dentro al animo diípucfto.

Bien claro cftá fi cnel prendiera prctto..

y bien fe vio por obra lo que digo.

Pues folo de vn relámpago,que vieron

De tal manera algunos fe encendieron,

Que aun eSo les bañara por caftigo:

Enel Callao,de ñaues dulce abrigo j|t

Tres hombres hechos quartos pcrecicron^ífjpor

Porque tocados de ella llama fiera
tríijdo.

Se alcauan ya con vna Real Galera. [¿(on.

li 4 Mirad

fticropif

ticiítdos

endtHtr

fas par*
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Mira j la calidad de efta centella, b^jloibaaixíQ

Y fi ay poder,qae al fuego fuyoyguale, k
Fües aun eñar^ en agua no íes vale, '!

Para que Hbr e s qu ed e n e flo s de lia::

P u e s q u e d i re de í Cu z c o ? fo lo v e I la ,, i

O ver el relplandoi; quedcllal'ale^vi j ^-.q*!

Es caufa de que cinco leuaníadosoyji3!>^

De luz de,vida caygaaideflumbmdos,^ '^

En Arrquipa vi tras efto íae^o

Que^no le aprouccbando el fer templada^

Se deftcmpló con dos, que de paííada ^ Y
Ala viflumbre vieron de eñe fueso;

Dexaron. fin valer huorjUi ruego^. ^ eou^í

La horca de fus cuerpos ocupada, ~>

Y otro en Cauán;a,dió por eíto míímo, I

C o Igado el p o ílrimero par afifmo

.

Tampoco CFiuquiabOjConfuticrrav r?'l núií Y
Se pudo guarecer de aqucfta llama^,/ c-;d^

Pues aun que déla P az,tamble n fe. llama,!

En vnoíii calor le hizo puerra; ^

De fuerte^que íi al vallc,,o a k (ierra ^ . '

-. ¥ua,GquícraclEcodclafamay
Todo lo p e rcu E b a ua,y r cmo u i a,, j o '1

.

Y atoseládos pechos eneendiav
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Pues fi vna fola chifpa dcídc a íbera ife'slolkH

Dcfte candente hierro tlie battantc

Paralleuarfe doze por delante^ obnoiJ&V'

Si cedo fe pegara,que pudiera? Cl

Scsfuridadclíiielo no tuuicra> :/*í

Ni todo el mar del Sur,ní de Leuantq ^G

N i 1 a s V c I o c e s a u e s en ib b u e I o , .. ;; ;j \^i} ; ?3

Nilasurcmotos Aftros enel Cielaildfi crÜ

Mas atajo la llama peligrofa, ^^^>!D o^*-f^-)0

Que amas andar llcgandofe venia.

Tapando éfte portilíojdon García,

Por donde ya íe cncraua lieenciofa,

Y para que dolencia can dañofa

Tuuiefl'e por encero mcjoria'.

La quifo confalcar con hombres cuerdos,

Ei:igeDcraIescóncIaues,y acuerdos. -^ "-

De donde al lin fallo determinada ^ \t^m\-:

Se dcfpachaíle a Qujco alguna gen te^¿' O
Con vn Caudillo plácicó,y prudente,

SoticitOjmaiioto,y recatado,

Para que Ieuanta0c aquel fcnado,

Mediante íutauoTjJabaxa frente, ^

Cumpliendo, fin temor,y con imperio' ?^!

La que c ra de fu cargo ,y m i n i íl e ri o

.

'
^ li

5 Hallofe

il
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Hallofc de caudal para cftccfeto <\

Vn hombre fuftancial, por nombre Arana,

Varón de vida ficmpre limpia,y fana/ ^ Vi

De hccho,y dicho,cn publico,y fecrcro;

Perfona donde quiera de relpeto, ¿

De condición entre áfpcra,y humana, A
Eoucjcfcido civáños,y prudencia, c; ¿>í

Doí^or con borla blanca de cxpcricüciiá

Dcbaxo cuya enícña,y cftandartá! '^l fe^c t%\A

Se congregó vna eícjuadra de cinquencáí^

Soldados eícogídos,y de cuenta,

Y para no negárídas a Marte, 'í

Vfados a romper el Baluarte, oqY
Su bracjo reboluiendo en lid fangríenta^f

Y algunos(fi mi fueño no fue vano)

4f p - Famofos corredores >(- dcfte llano.

ftierofol

dados ff Si nías tropel de gente fe hizicra -.-^

Arám. CLucdára todo el Reyho alborotado.

Con encender que eftaua Quito aleado.

De do mayor el daño fe figuicra,

Y fi cambien Arana folo fuera, i

Pudiera fcr que el pueblo libertado,

En viéndole en fus términos metido,

No le guardara el termino dcuido.

Confidcro
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Confideró con éfto don Garcia-iüpaíir» .1.14

La antigua lealtad,y fé de QuicGÍjaup h

Y como dentro dcl,y fu diftritó^ r'
"

Muchos intaó\os ánimos autia^ , .

Que dcllos el menor acudiría,

En dando por cl Rey vn lolo grito, .

Si no fueire corriendo como Gamo, .

Dolando coaioclpaxaro alrcclarao.

De todas eftas caufas conucncidó,

Aunque qualquiera dellas era vrgcnté,

Embiaua don Hurtado folamente

El numcro^que tengo referido.

De algunos en fecrcto fué mordido,

Por no entender fu fin enteramente;

Mas poco le importó,que Apolo bello

No pierde,porque yo no pueda vello.

Fue rica la inuencion por excelencia, ,

y a í s i fa 1 ió c o lífo rm e a fu d e íFe%. j 2 ( .

Ctuc traí^a,que difcurfo,quctantco,

Qiie preuencion,que auifojquc prudencia:

Que biuo pcnfamÍ€nco,que aduerccncia,

Que dar en cfte medio de vn boleo, ,

Sin duda que la mano fue diuina .

De corte,y elección tan pcregrina^i*a
^

Mas
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Mas aunque «adadcflo le mouicraíJOíino^

A que Ja poca gente de fp arfa ara;

El fer tíinefcogida le bailara, omp^ t

Para falírcan quanto pretendieraf; '
*

Eeepco la ceruiz de Arauco fiera,

Ctue cuello tan erguido no domara tí a
Aq^uel heroyco brá^o poderoíb ? " i '<Z

De numero ran breue,y compendió£óÍ

Pudieran allanar a todo c! mundo 'íí.boT3Q

ios que enJa cantidad eran cinquenca,

Mas en esfuer^Ojy animo fin cuenta,

y de vn valor,y efpiricu profundo:

FueXerdo fin primero, ni íegundo,;.

Vn Tercio que valió por otros creynta,

Pues el temer los tercios de fu azero , i

Gon el Tyrano fué el mcjorterccro» !

Briofo^. eran todos por el cabo a iul

DecQra(;onfogofo,y atrcuido, Y.

y nadie,que dcxaíle de auer fido

Alférez Capitán,Sargento, o Cabo;' /

, , Moftraua cada qualvn pecho brauo,

y dentro dcLvn Hercules metido,

Ctuc no fe le Tacaran con tenazas ...

Eftragüs muertes,ficros,ni amenazas.

Deziros
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Dezirüs,artcndicndomejC¡Lní)cra

Los iluílrados títulos, y nombres,

Los meritos,y parces dcílos hombres,

Si tocias nó^la mínima íiqüicra:

Qnc en fucños Li verdad mi compañera
Me declaró íus hechos,y renombres, ^

La qual en quanco ví,v oshr contado

No fe aparcaua panto de mi lado.

Eftaeravna mager^aunque pequeña, -y *

Hermofa mucho,y bien proporcionada, '-^^^/^^f-

Annquc,de eftar mal qu]fta,y maltratada, u'Ztr^
Al parecer mas flaca,que fenzeña- d^td,

Pero con éfto fuerte mas que peña,

Y quando mas feguida,y apurada,

Entonces mas entera,v mas conílante,

Porque tomaua el ferio por auance.

De condición auftera parecía

A quien de-fucra,y Icxós la mírauaj

Mas para quien de cerca la trata ua

AffablcjV humanada la tcnlaj

Eltfajc,y vio nueuo,que traya

No fer de aquellas partes dcnorana,

Y afsi como remota, y cftrangera,

Auíendo fcbre que,íe compuíicra.

Pues
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talles eüa yua diziendome al oydo

Los pLintoSjque ygnoraua yo cnla biíloria.

El apellido, ci mélico,y U gloria ^

De cada qual del vando referido;

Mas muchos ha Ikuádome el oluido,

Aunque eran todos dignos de memoria,

Y aísí de qaa!,y qual yré contando,

Scsun me fuere dellos acordando.

k

Fíí^nrsfeme agora que je veo

Alionen que lícuauaeleftandarte,

O que Dirpoficion,que garuo,y arce,

Quctallc,quc apertura,que meneo.

Parece que íagloria,y el trofeo '*

Aíleeuraüaeiíolo de fu parce.

Por ter can fuyo el fer,y esfuerzo de hoDf e,^

Como don Diego de Auilu íu nombre.

Pues otro que jugaua vna fargenta

Con p;uarnicion,Y borlas de oro,y plata,

NombrauafeFrancifco de C,apata.

El que de fi jamás dio mala cuenta,

y íicmprc vio en trauadalid íangricñta

Tcñnrc hada ios codos de eícarlata,

Auiendo eftado íiempre,adonde Marte

Qmiólaluzaiíülconfuertandarcc. '^

Moftrófcme



Moílróreme orro celebre guerrero,

Que defd c fu niñez,)' tiernos años;

Aun antes de vcílir maycrcs paños.

Virtió crauadas laminas de azcro,

. Su titulo era ícrnacio^v mas Hormcro.

Bien q«iíto con domeñicos,y cílxaños,

Y afsÍGon manfos btando,y conucnible.

Como Gon brauos aípcro,,y terribíc.

Nomenos orgu lio fa,cfCíe valiente^
'

Y de vn gaÍlardo,y bélico denueda

Me fcñalauan ©tro con el dedo

Maduro en fefo,en años florefcicírte,

De cuya juucn£ud,y fangre ardiente,

Arauco au^ia pTobadoícHruto azcdo,

El qual don luán Rodulfo fe dezia.

Pimpollo dcfta gruetl^ tierra mia,

Vn brauo Cantabrtz con eítos yua

Por Capitán,renombre de Vitiaga,

De fieros enemigos fiera plaga,

Y icsn oíado pecho,y frente akisar

Tamp o c o fe le h i z o c u c lia a rri ua

Y r a curar a Qp

n

o de fu llaga

Al Capitán Proáño vslcroío.

R.e lámp ago d e iVl arte fu 1m i n ofo

.

También



ral de

Chile,

CANTO QriNZENO.
También alTcguraua fu oarrido

*Cafi- Vüóa íüerre,y platico Gallego, ¥
tands ctLie entre ios enemigos era íucgo

Por las aríftas débiles metido:

Don íuan Vclazquez dé animo atreuido,

Y dado al mili carjy duro juego

No menos fe arrojó tras Maree ayrado,

Dcjüucnilmror arrebatado.

-^Acuerdóme también que entre eftos vía r

^ Natu Vn moíjo en flor,de cípiritu gallardo

I^or nombre de Verdugo don Bernardo
Qoe en belicofa cólera fe ardía,

Al fin de toda aquella compañía,/^ ^ '^^i

due ci General ¡leuaua en fu refguardo,

Ninguno pude ver con menos pecho,

Del cjue era meneíler p^ra efte hecho.

Mas ay que cncftc punto fe me acuerda"^ fiY

Otra fnrnófa vánda de cfla ^enre,

BiiofajtogofifsimajValiente,

Y, Gen do m ene íler,temp la da,y cuerda,

Que no fcra razón que oluido pierda,

Dcxandolos licuar de íu corriente,

Sus smniorcaks nombres a lo menos
De cacica alabanca,y gloria llenos.

Manrique
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Manriquc,Bouadill3,conSüaío, 4^^^^^-

Co.rca^a,vn acrcüido,y brauo mo^o,í>^£ ¿

Que apenas Ic apuntaua el negro bo^ó\^

Pciomoñrauafcrdciaílrc,y vafo: - '3

Los quaics todos,vifto el nucuo cafoi'^ ^

Con encendido pccho,y alboroto '

"^^

Yuan a fe ofrecer de propia gana, ^"^

Para feguir al célebre de Arana, ^
^2

A quien,con can fcgura compañía^ 'fe/^A^
'^^* ^

El ViCorrey mandauafe parueíTc,

Sin que el menor eílrépico hizieíTe,

Porque efto(como dixcjconuenia,

Y aísi n'uvoz de trompa fe oya,

Ni coíaique de guerra parecíeffe,:

Mas ala fordacodo^yencubicrio

A Lima repudiauan por fu puerco.

A donde en vn baxel,quc apiquc cflaua^

Y fue por el feruór de don Hurtado

En mas que breue termino apreftado;

La bulliciofa gente fe embarcaua:

Al zcphyro las velas encrcgaua^

Auiendofc las ancoras Icuado,

Y de Babor largada yalacfcoca,

A Guayaquil comauan la derrota,

Kk Partiofc

iSJ

i nlflH

1 n r:''\
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Partiofc pues Arana barteciaá<£uoa,oupjinfiM

Para 4Ua]qüicrfuror,quc fe ofrccieífc,
Con orden del ¥irrey,c5ue(fi pudieíTc/ \ ^

Encraffe enla ciudad fin íer ícntido,
Y íipndo déla Audiencia recebrdo,
Por fu difpoficion Te diípuíjcííc,

Hazícndq exccutar lo que niandaíTe,
Si cncl fcruicio regio tcdundaíFe.

Con eftojpor los campos de Ncreo A
Partióla nauc,ha2ícndo fu jornada,
Demás heroycos jouenes preñada, 1;% rti¿

auc el vaío de íafÓD,y de Tcfcoi
Qualquiera dellos yua con deíTeo
De cnrojeíccr los filos de fu cípacia I

Enla corrupta fangrc de tiranos.
Con tal que lo libraílcn por las manos,. .

Pero la fuerce nao al quarto día

(Deuio de fer del pefo que lleuaua)
PorcincOjO feysjunturas rcbentaua,
Y al enemigo mar dentro metia;
La gence,del peIigro,en que fe via.

Mayores fuer^as,y ánimo facaua,
Haziendofe enla Bomba mil pedamos
Con cl contino juego délos bracos, un

:iltjinír4 .: Mas
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Mas yendo el roto vafo dcfta fuerte,

Sin duda pienfo yo que fe perdiera.

Sino fe quien vngrico no le diera,

Bafiance a redimillo dcla muerte,' '^
• i' /

DizicndoIe,no cienes que cemercV/^'P^'*

^(Seguro puedes yr en tu carrera, -

Que no podra oftcndertc cola algtm'á^

En fe de doR Hurtado,y fu fortuna.

Tan podcrofa fue la voz que digo^'"^^^*^ ''-'-^^

(Xue;fiendo cal fu riefgo,y detrimento,

Lleuó la frágil ñaue en faluamento.

Cerca de Guayaquil hallando abrigo^

De don de,en abracando al fuelo amigo,

Sin detencrfe punto, ni momento, -^'^'^

Marchauan para el pueblo rebelado^'
j^

Con todo aquel filcncio cncorriendadév

Mas no fe pudo hazcr con tal recato,
^*

Ni tan fecrctamcnte la partida, --^3"**^

Qijeaun antes de ¡legar rio fueíTe olida*^

Del vulgo malhechor,y pueblo ingrato^

Y es porque fiempre fon de grande olfato

Los que la vifta tienen ya perdida,

Y fiempre cftan alerta a quanto paila,

Teraicndoíc del que entra,y falc en cafa.

0^ . Kk 2. Baftáralc
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Baftaralc por pcna^y por caftigo

Al pérfido traydor^y aleuc pecho,
(Qujindooira no tuuiera por derecho)
Aqucrafán,quefieinprctraeconfigo^.¿¡

Aquel eñar remieíido al mas amitTOrxia
No quiera hazer con cf,lo que eí a hecho.
Aquel andar la barba fobreeí hombro,,

*

Y eí ayrc,qii9 p.aíl'qj.yyuíalie aíTombro/

Qu5 áefcuydado biae,y que/eguro
Vn ¿mimo innocentej.y dcí'cu]p,-ido,

Defotido por Ia& ca[|es,anda armado,
¥ íolo en campo raÍQ riene muro
Mas al rc^es ei ínfidc^y ^ erftiro,

Ctuc íleno de ftK:idio,y que acorado
A penas vnaetpada reíplandeee.

Na bfen rK;mor aliguno fe feuantá»

Ni fue na por el R ey et meñor gríto^ _ _
Ctuandoíc pone luego camaííiEa,,:.- f^iQ
Cog iiendo e nt rc lo s ombr os-h gari^^n ta:í

Por efto^con licuar caiLtueía tant3„
Sintieron al de Arana los de Qoko,
Que como mathecbores fe temían,
YVaísi ningua defcti^do padcfcian*

Pera
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Pero íincicndo Arana fcr fcntido

Del Atacungacmbio con diligencia

Sus cartas al cabildo,y ala Audiencia,

Como fagaz,aftuto,y prcticnido:

DÍ2Ícndolcs como el aaia venido

Por orden efpccial de lü Excelencia,

A folo eftar al fuyo con fu gente,

En todo lo qüc fucffe conuenientc* :

M as la ciudad no bien confidcrada

Sin attcndcr fu termino modcfto.

Ni a que fu Viforrcy,por medio honcfto.

Le vmcffccomctido la jornada:

Del todo en fus intentos aclarada,

Y fin íeñal de púrpura cncl gcílo

, En armas,confufion,y bchetria,

y en quintas con Hurtado fe ponia.

Pues,para defender con todas veras

La entrada al gencral,y fu teniente,

Apiieífa comen^auan a hazer gente,

Al9ando{con los pechosjlas vandcras,

Y en pcáótica poniendo las chimcras

De aquella bodaefplendida,y calientc^h

Nombrauan fus caberas,© malfines

Al fon de caxas,trompas,y clarines.

Kk 5 Sacauan
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Que t'r a d e ! a c i o d a d 11 ib o iota é'^-^g íA bQ '

Entran clofe con cl.dc iBano armada, a?,?^

A dar alps C>v'díC>ees' cl£fio:partc; \

Ganoíos deque enrraíTün ala parte

De fu inccncionfrcncdca,y dañada,

pon aprooar(auaquc era a í'íi deípccnoj

Quanto ellos (^yCt|y untas auían hecho*!

La qual approuacíon ílruio de afiÜa

Para que luego allí dedos Oydores
NoFnbraffen(Gomo zorrosjloscray dores

Por general de todos a Zoíriüa;

El qiial con intención fariajy fcnzilla.

De componer al pueblo eníus furores,

Me acuerdo que acctaua el nonibramie^o^

Mas antes aumentó fu atrcuimiento.

Porque con eíío vicrades que luego

.

i

AÍardes,y refcnas fe hazian.

Para ahitar la gencc^que tenían,

Motiiendola con pagas^y con raegoj

Y alborotando el publico lofsicgo

A punto de batalla fe ponían,

Formando fus h!lcras,y efquadroncs.

Con otras ardidoías prcueníioncs.

CtliCCt
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Que es cfto^uicn ce affalca,o fobreüijene I oi!í^

Que afsí te eftás,o Quito^píxniniendo^é ^ ""-S

Y para canta máquina^yeftrueadoj, I^hP
Que podcroío campo esc! que vienen 6 íjJ3

M as ay^cjue del que giaues culpas cieñe

Es cofa natura! eftar tcmiendos i ^

CLue para el alma no ay en campo armado"

Mas aípero cnemigOjque el peccado.

Todo yua ya de pcrdida^y de rotaj-' rtm oño io*I

Todo eraGonfufioOjbulIiciOjycroÜapsiCI

Todocraeftaren vela como grulla'^ K>P Y «
Y todo acicalar la efpada bota: ? m ob el Y _ tVi^A

lu^auan con la Audiencia ala peloraj z: u^ «^uí^^t

Y entrando algunos canos ala baHa?f £ig*1 ^u^^iíS

Autorizauan eftos dcfatinosy i}p oi sieq Y .^Und

Por difFcrcntcs rumbos,y caminoSo ve oH

Aun hafta las que tienen por officío -'p Sí no19

Elrcboiuer la cftambrc por el vío¿uíí;;2fiM

Lleuadas(como faciles)dcl vio n^ü yo?
Andauan reboluiendofecnel vicio, íK' i¿

Y haziendo agrauio al bclíco ei^ercícxOy I

A masdealguna videcjuefepufo, /

Como funofa,y líbrc,la librea^ ¡A

Cl,uc es propia del varón enlapeka» r|oJ

igI Kk 4 Pero
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CANTO 'J>ECl UO y..

Pero lo que de quicio me facaua

Era llegar a canto fu malicia, >í>3J¿l.

Que para alimentar ala milicia wie^n-tíci v
Ctuaíquicra liberal Tus joyas dauat

Aqui íe puede ver qual todo andaua, I

Pues la mugcr can llena de cudicia,

Licuada tras aquella furia loca,

No pcrdonaua el manto, ni la toca; ji^ ¿k^Á

Por cño con razón demaíiada

Dizen los horabr€s,{digolo de veras)

¥ Que fomos las mugeres nouelcras, F
Y la de mas fufteH,arrebacada,

Pues Qos parece el mundo cnccro,nada, A
Para lo que £s gaftallo en ventoleras,

Y para lo que puede hazcr al cafo

No ay pecho aicnos fiel, ni mas eícaío.

Bien fe que efcupocncftoconcra el cielo, .1

Mas(auqquc en daño propio yo la diga) •-

Soy fiemprc de dczir verdad,amiga, . : i

Si puede auella baxo defte velo:
"^

Las que en virtud fon aucs de alto buelo

Van fuera de prendcrfe en efta liga.

Mas entre multitudics coía viada noO
Lo poco repucallo como añada.

OV^'i ,v. :íi Por



Por cfto,aunquc es verdad,qac en Quito auia

Alt^unas que en bondad brotauan lumbre,

Aifer de cífocras tanta muchedumbre

(Como lantcrna occulta)las cubría, .

Mas délos hombres,muchos limpios via>

Qué nunca fe tomaron dcíla herrumbre.

Aunque del miedo algunos fojuzgados^

Andauan cp^no a fombra de tcxados.

Tan folamentc el numero tyrano

Era el barajador déla baraja.

El qual por fer crecida fu ventaja

Lo niuclaoa todo por fu mano^

y como auia de buenos poco grana

Auicndo délos malos mucha paja.

Apenas diílincion fe conocía,

Y afsi era todo paj a,y todo ardía.

Pues efta^quc en cfpeffo remolino

Fue de fu vcndaual arrebatada,

Afsi como fe fupo la llí^gada

Delgencralyá pioximo,y vczina,

QuilOjponicndo atajo a fu camíno,^^

No foío rcbacille déla entrada,,

Mas que nccefsitado a rienda fuelta

Alfreíco Guayaquil die Ge la hueka,

Kk 5 Fingicn-

\Mi^^
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de fgU
vtrdad.

fiDgkD,ao pof mcj;or h^zcx Ai hecho
'' 'Ctüe/lPedíO de Araaa ic bolüíaj

Y el ^ppararo' bciico'dcs'b^ecfril' ^íí^oü)

Mas todo el fín.y í)íá-nca dt fó^pechó
l'^^'^

^(Segun mi compañera me dezni)^ '•

Eraganallc(aüíenaoíeconiado)
"

LospaíTosfiieríes,quc cííiDÍag^an^ada.

inflaron demaacra fobí^cp¿ifi^^^^^'^í-^-^^^T'
Sacando prouíüoiics déla' Áiidiencía,

Y csnbíandolc pcrfona.^ de concif ncia
Degrande a"üí:oridrid,prudeiie2a5y vafo^

Que'ci genera! tórtíjo a tM rlpalTo

Creyendo qae c!cümufr5;^y tíiirercncia

(Según íc aífeg-araijiínjccííaria,

Eo viendo que por cflo fe boluia. '

Mas no por ver en Quiro aueríe buclco

De ^!li del Acacúng^jdó Ücgaua,

Aun Íjtio,qae Ríobanibafc üamaua,
Dexó de andar mas libre, íoco,yíuclco;

;

Pues aares,en mayor locura cmbuelto.
Delitos mas enormes perpetrana,

Eníordcfcíendo el cerco dc!a tierra

Con mas tropei^y machinas de guerra.

A un<jue
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Aunque cr^ií i>:it'^c^p(a^r£es;0;4^fii|%s ;,;,, .^.u.ih

Pues í;Q^B';aB;erÍc#rai5;c]^P'Uií^;a9j„ii>i^

Les Dárcciatcíí^f^r^moiHc acucñaSj' *

T aísicon mas dcmanü^íS,*/ refj^ucííias

Siempre folíciuuaa al íenado

Que nucüas panniíones deípachafic.

Para que mas» el paíTo retíralTe»

Embiauank a manáai' que aísi Ío hizieffc, \

poiiicndolc para ello por Jclanrc

Ser mcdiG por entonces írnpcírante.

Con que mejor íu iiltc^^^o configuieffcij

Pues como el Genera! obcdccieíTc^ . i^^

h Chimbo fe voluio.iagar dükotci^^^lvl

DclrcbelacloáíiicíUoirsyiKakguaSj ->

Por ver h dcíac alií puíkííe treguas.

Mas era por dcnias^que el pueblo ingrato

De! todo pcrunaz^y cndoreícido,

Y entoiiccstiías rcbueliOjV remoaido

Solícitalia el bclíco apparato:

En medio deftos ruyáos^y rebato,

E!pr,iív:)pnlAtuor,quc era Bellido,

Pagan ^ ¡úñámcnic con la vida

ia de^da per niü títulos deuida.

Arana
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Arana daua e\ orden Ac matallc

En vna noche lóbrega,y fccreta,

Hazicndo difparallc vna cfcopcta,

Al tienapo del paíTar por cierta calíc;

O frágil vida,nao fin goucrnallc,

Dó baten tantos golpes de mareta,
Y no ay fcguridad de alguna fuerte,

Hafta llegar al puerto dcla muerte*

Allí qucdaua ei mífero difunto,

Y alli con el fus fríuolos intentos.

Sus fábri^as/iis vanos penfamientos,^

Sus torres/us chim¿ras,todo junto;

Aili de folo vn golpe,cn folo vn punto
Moñrauan la ruyndad de fus cimiento
Que lo que en fcmcjante vafa cflriua

Sa mlfma pcfadumbre lo dcrriua.

Deuii?ra fer cxcmplo e! de eñe cafo.

Para que la rebelde compañía
Dcxaí]ce!malcamino,quefeguía,
Sabiendo ya quan malo eftaua el paíToj
Mas no íc pareció boluer el paíTo,

Por bien que vio el fuceíTo de fu guia,

Que el hombrc,hafta q en fi lo cxperimcta^
Por ver el maJ en otros,no efcaimicnta.

Antcf
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Antes con cfto el pueblo prouociído

Tocando al arma, al arnria libremente,

Y al panto conüocandoíc la gente,

Para vengar la muerte del culpado,

Partió en tropel con animo dañado

De (falla luego a Barros prefidcnte,

Creyendo del, qiiie en daríefa a Bellido

El principa] autor vttielTc ítdo,

Figurafeme agora aquel cftruendo.

Con que en fu caía entróla turba fiera,

Diziendo en altas vor.es muera muera
' Ertc que afsi nos andi perííguiendo:

Tras cfto denoílando^y maldizicnd»

A! que de merecello eliaua fuera.

Subieron por el quarco en que bitita;^

Cubiertos de Ja media noche fría,

A tal fazon^entrado ya en fu fecho,

Hurtar algún repofo procuraua

AqueljQuc de jü¿gdr can lado eftaua,

Y de guardar a todos ftí derecho^,

Mas de cuydados grandes Ikno el pccht),'

Mil bueícos a vna^y a otra parte daua,,

Y entonces rriucbos mas,adcuinando

El sBaf que fe ié eftaua aparejairda*

O Sintió
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CHANTO DE CÍAIO r.
Sintió !a barahunda,y- puefto ajcrca,

(Como íagaz aftuco,y prcuenido)
Ala primera voz que dio eloydo
Vio la celada luego.dcrcubicrra;
Saltó para íalír por otra puerta.
Sin aguardar a ropa, ni vertido,

Tcmíendo,conrazon,veniramanos
De fieros encmigos,y tíranos.

Pero íaür no pudo con fu intento,
A caufa de atajalle la falida.

^ Mas donde voy a darjque voy perdic
Licuada tras el hilo de mí cuentO;
El ver al auditorio tan atcenco
Me a hccíio,amigos,rer defcomedida,
No viendo qual os tengo dcfuc lados,
Sin afloxar l%cjgrd^jg los cuydados.

Dormid,dormid,que ya el calor fe ficntc

Por yr en fu carrera el fol tan alto,

(Xuc yo os quiero dexar con fobreíaIto,\

Quedando enla prífion del Prcfidcnte.

Obedeció a Ctuidora aquella gente,
Ya nii,que de repofo eftoy bien falco,

Obedccella ya también me toca,

Siquicramientras hablo pot fu boca.

mmU CANTO
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C A NT O
DÉCIMO

CVBNTA Qjjn>OT^A T O DO LO %ES
tante del fnccijfo de Qmto hafia fu pacificación,)/ caífigo de los

principales aggrejfores^medi^nte la entrada ¡t ttsmpo del General

Pedro de ^/irana ,
por la mficha indítHria,atiifos,jf preHenetones

del Virrey, tu^íanado el fueüo argujeri TucapeX , jTalgmno

fchrefilafuerza A defer preferida alapYtedenctayj maüa. Qui'

d^ra corta el argumento ,
proponiéndoles vn enigma de otr»

fueüo , (¡He anta fofiado j tan hreue, (¡aan tern'iie ,y mtñe^

riofo.

R O P O S i C I O N de pocos

encendida,

A V N Q V E D E S V Y O clara,

eterna,y fuerce, ^ í^

Que ha de palTarfe el paíío dcla muerte

Al paíío dclos pa/ios déla vída^

Por la vna tiene eflbtraíu medida,

Y de cita pincü fale aquella íucrcc,

Pucs,ma] fe graduará de muerte buena

duicn déla vida el curfo mal ordena, ^ '^
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Que ü ala vida tiene por fuftento

Laaagadoraniucrtc,crudaHarpya^

Gaftando ficmprc dclla nochc,y día,

Sin qyc bocado pierda, ni momento;
No es claro q|ue conforme al alimento
Abradc ícr laíans^icqueíe cria?

Q. uicrodezir que tJ horabrc como biuc,

Alsi para la muerte fe apercibe.

Pcrfnadete que no ay pata que vayas,

;(Ctue arguye liuiandad,y (cío vano)

A dar al chiromantico la mano.
Para facar la muerte por las rayasj

Pues ella,ala verdad,no mira en rayas

Si no íl va el biuir camino llano, *

Porque fegun licuares el íendero.

Has de tener el fin,y paradero.

Lo quai en vozcs publicas declara

A (u3 fcquaccs pérfidos Bellido,

Mas fordos no le quieren dar oydo, O
Y ciegos no le miran ala cara-, ' h

Ninguno cnel aduicrte,ni repara.

Para dcxar los paííos,quc afeguido.

Mas yendocon los miímos adelante

Pfümct^n paradero femejance.

Bien puerto

J



Bien prcftvv íc veri, qiTC ya Quiíiora

Defracs que el luuio fol medido auia

Lo que aval calurofo medio día,

Deíde la aljofaFada,y frcfca aurora^ *

C oaiicfK^a a le u a nt ar la voz ío noia,

Du.iendo ala dtípíerta coropañia;

De fus íánguinos labíos^yapendirnte.

Con termino- agraciadolo íiguientc* .'

No pudo el Prcfidcrttc(coTno digo) r i

HaHardríbctrpada^;kíali<ia, - >

Que por la turbi^ cncftó prcücnida,

E ftaua ya tomado aquel poftigo;.
f^nrdbndcípxqffofticdel^ncmigOv

Para defpües priualle déla vida;

Llcuandoíolc critooices con violencia
'

A caía delBfeatde aquella Audiencia* I

Mas nolcsparcciendif^eftarCcguroí; / v

Hi parít ibs^ í bte;ntós' bíeri gó atd^aida;^ ;

A pa^rtédifferéntefbé-mudadoy . ; >,.>. i

Hazicndólc vaindigiío tratoditfOi' i

Era el afsientolobfcgb^y cícuro,

Domucfeó ticitipocftuuo moleíla^do^ V

Con guarda r'rguroía,y;ínodoefquij:io^

Sin pcí'rtlítilielh^btair con hom:ht:e!;faíü0.

j^Au,A.ry Ll"
'

Tras-



Tras cfto perliftieado coda vía

En que Pedro de Arana fe boluicífc,

Sacáuan prouirion,por dó lo fiizícíTe,

Que a fu pcGir la Audiencia conccdiaj
Mas parecer de Barros no le a uia.

Que en tales defatinos confintíeflV,^

Si no délos forjados Senadores^

Y délos mal regidos regidores.

En todo por entonces catitamcnrc

El General experto auia venido^
E ftando fe ene I fitio referido.

Sin alboroto alguno con fugentej

Dó,par cftar mandado que at prefentc
No fucíTe dcíos pueblos acudido,

Paffaua trabaiofa,y crifle ViásLy

Pagando a coña propia la comida»

as como áeuífaffc alfin fu blanco.

Que era de te ganar ios paíTos faenes^
Para q ue por ninguna de tas fuertes

PudieíTc,para entrar,tenclíc franco;^

Deliberó apartarfc del barranco,

Aíluto mas que el hijo de Lacttes^

Hazíendofc rebazio atrctírarfc^

Halla teact fazon de adebntárfc.

Tambicá



Tambicnconfidcraua cjue la Audiencia y¿

Como opprimída en todo procedía.

Por donde no de termino faídria»

Sí en cfto le negaíTc la obediencia;

Demás de fcryacantalainfolencia,

Acrecentada en (Xuico cada á'\^,

Ctuc auian de procurar echarle prefto.

Si no fe rehizieílc eneftc pücfto.

Por cfto el Viforrcyprcciffamcnce .í^

Le cncomendaua ficmpre no dcxaíle

Los fitios de importancia,quc occupaíTc^'

para poder feguro cmbiarle gcntC|

La qual(fi el enemigo diligente

Los paflos peligrólos le toma (Te)

Dífficultofamcnte fe embiaria.

Que no pequeño daño caufaria.

Mandauale que firme fe eftuuicffc,

Las manos por entonces cnclfeno,

Hafta tomar cl pulfo del ageno,

Sin que pifada a tras de allí boluieffc-,

pues quando entrar en Quito no pudicíTc,

Era tenerle a viña,vn duro freno,

para que no fe fü^ffc tan de boca

En fu dcícnficnada furia loca.

^J'^,,.\(i Ll 1 Sentida



SentiJapues a cicmpG la balada,

Y auiqí^dacl geacraljCOínoauííada^í'r'

Propucíló,recj:uerido,y proceftado ''^

Sobre contradezír Ja retirada-; H'A^
N o íolp na íac detexcQaíiacia'i

i. -dr:/}?^.

Mas, por f^gmv'tl cuthcomjCtxqiS^^^
T í^6 decobtiócaf pa r a; c% fe ce ho I' ' ?
La gcate comarxr^n^deprbuecho;.

A Guayaqüil,y a Cuenca dcíp^^háüa r

A Loxa,y otras palies prcftahiemei a ^
-

Para (^ae le acudrcíTeM con ila gente; í;%é
Que cadax^uaJ catoínccs feWlauaf . I

Todojíjguíendo c] oí^éeti^qttc k 4auas 4
Acjucl Virrey mapániáio,y]prudríK^,:í
Por quien eftáuttiafites preui?nidos;^ífV^
los pucbJos,y lugares rcfcridüss -i<B^:

k'-J.

En ertc nempoiautrá más inteio, A ^
Y en codos fus d-ciigiao^mcnm^uerdü^
Eñando las'Oyidrásctí acuerdo :^^
Entraña con furor,y armada manoj.'
©ündecoii libre termiiiO'tiráno
Vno,de cuya nombre íipme^teu'ecáo^ a íj
Con treynta arcabuzeros a fó lado, 1

^ícdeÍcompufamascanctíeiiado.i^Kl>M:^í

- ^^ Dizicndo

i

"1
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Diciendo en voz fobcrbia, y arrogante -ToT

Por tcdos.los prcfentcs fenadorcs,

Acaucn,mueran ya los embaydores

De falfo cora(jQn,y fiel fcmblancc;

No lleven fus ínte^ntos adelante,

A cofta de manchar nueftros honores, i

Traycndcnos atodos engañados,

y echándonos a cueftas íus pcccados*

El cónqlaue con efte fo,brcfalto,

Dcxados los aí'sientos,que tenían.

Para la pla<ja en fuga íc ponían,

Licuados del lemar en prefto falto;

Do aleada por el Rey la voz en alto.

Los mas déla ciudad les acudían,

Y aun parte délos pérfidos con ellos.

Licuados a la voz por los cabellos.

El perdigón,que de otras alas era,

Aunque a la faifa madre va figuiendo.

La defampara fubito,en oyendo

El filuo de fu madre verdadera:

Algunos del común en tal manera.

Por mas que cftauan fordos del cftruendo,

Del natural Señor la voz oyda;

Dexauan al tirano fratricida.

Ll 3 Por



Por donde fe IlegauaalosOydorcs mO
En medio dcla placa tanta crentc V
Que ya pudieran bien fcgnramcnte
Segar algunos cuellos de traydorcs-
Almcnos a los quceran agc^refores*

iJcUrimen atrociísimorczientCy j; n
Mas ya encogido el animo ene! pccho,^
No fucparacftcndcrfe a tanto hecho.

'

ileuofe al General auiíodcfto !

Por el Fifcal,y Oydor nombrado Mera,
Con orden de que luego fe boluicra,
Antes que la ciudad echaílc el refto;*

Mas aunque por cfcrito yuan con efto,
Díxeron de palabra no lo hizicra,

Pues algo les daiíaua que eñuuieííc;
A los qaetanto inñauan que fe fueffc.

Eftando pueseneftolelkeaua -

De Guayaquil vn tercio de cínquenta,
^Bam QyCjpara deshazer qualquíer afrenta

^^¡ñ ^ÍP-^^^^^Í mínimo baftauai V:*

El Capitán ^ Carrcño los cmbíaua.
Hombre de prefuncion, de eíiíma,y cuenta
Nieto de aquel varón de tai gouiernp,
Que fupogouernar al miímo laficrno.

Con
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Con eftos a Riobnmba dio la buelta, ví^í

Para mirar de cerca en cfte puedo

Si daua en profeguir fu prcAspucfto

La pérfida canalla defcmbucJtaj

y para que,acudiendo a la rebuclu,

Llegaflen ajuntarfclc mas prcfto

I os que délos lugares comarcanos

Quiíicírcn por fu Rey moftrar las manos.

De Loxa vi falir para eftc cfcto

Al digno ^ Capican,que la regia,

Pcrfona donde quiera de valia.

De brauo coraqonjjr grato afpcto,

De procedcr,y talle can perfeco,

duc la cmbidiofa lengua no podía,

Aun con fu mas futil,y agudo filo,

Cortallc déla ropa vnfolo hilo.

y ua dcfdc el eftriuo ala cimera

De vn cigrela manchada piel vcftido,

Y eftauale cambien aquel veftido,

Conío fi con el cuerpo le naciera; fj

Tanto que fi enla piel mitineo vuiera,

(Almenos cnlo brauo,y átreuido)

No hixicradiftinciondcj cauallero, *

Ala ferocidad del tigre fiero. láoÁ
jtüfiiitíli

^ L\ 4 Lorenzo
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Lorenzo era de Hcredia el nombre dcfle

ZlMae Hijo de áqüeU varón acrcduado,

t'^cíi
^^"q^ift^dor ¿^^ Inga, y de fu citado,

toFirrjA ^ ^wí^nf^mbre que pudiera ícrlo en cftcj^

ilei.de A quien jamas tocó la fiera pefte

S2t- t>^q"^ el Pirú dos vezcs fue tocado,
fét^ieico Para que no pudicndo alacranallc,
de^Fai Tuuieílc bicnelhiioen queimitaHc.

Yuan concl luán Méndez de Parada
Cadena,Sandoual,y Barahona,
Pacheco,y Saniillan, a quien Belona
Por cfpccial fauor ciñó la cfpada,
Y Soía el déla cítara acordada,
Coria , Ocerín,quc a Marte dcfcntona,
Salazar,Auendaño,Daluia,y Pinto,
Dignos de cftar alUcn el trono quinto.

'"^ Eran(fi bien me acucrdo)todos cñoil »^

Gente,fegun la mueftra dcclaraua.

De eftímacion en paz,en guerra brau-a/
De honraíos cargos,tituIos,y puertos:
Otros Ic acompañauan fuera dcítos.

Que para el fin,y blanco,qüe Ileuaua,
;

No les faltauan pechos valeroíos,

^ Robuftos,arrojados, ajiiinofos^ : . vi . -*

Lleuaua

Y

1
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Llcuiiua ciento y creynta dcfta gente.

Pagados a fu cofta los ochenta,

Y los que nombro,que eran mas dccucnta^

A premio de fcguillc folamcnie,^.iío ,. u
dae vn hombre afsi de pecho,y grata fíete

: (Quando con vendaual corre tormcntjaí

.

La fe dcuida al Rey jes norte cierto,
'^

Q.UC enboca muchas ñaues por el puerto.

Quiero dezir,que en tales turbaciones

-Vn hombre de valor,y buen conecto

Afola (u opinion,y Al decreto T
,
Rcduze las vulgares opiniones^ :p
Q^ue el vulgo nunca pcfa las razones, M
Mas como rudo en todo,y mal diícreto,

Y como pie del pueblo,eftá ala mira. u:i

Por ver ala cabera dondt tira.
'

Algenerofo Hercdia me remito, vz n-jirlrr?- T
Que prueua mis palabras ccrn fus hechos^

Ya que fien Q^uicovuicra tales pechos.

No ic dañaran canto los de Quito:

Sino que vio la luya fobre eí hito,

Haziendo tuerto al Rey por íus derecho^s.

Solo por nomoucríea rcmedíalío =5t>i4

Algunos^agradezcanmc que callo.l v j ,0

fiíü.üa Ll $ Noíiy



No ay para que culpemos la rudeza ^ófio^Ii
Del vandopopular,finode]gfaue, 7

Pues(aunquc no entregó fu fe la ilauc
Del omenaje propio,y fortaleza} ,
•Alrheños dio lugar con íii tibieza o
(Que en tales tiempos no fe a que fe fabej
Para qué el pecho,y animo plebeyo
A Ccfar fe iríclínáíre,y no a Pomncyo.

Pero boluicndo a Hercdíajen prefta via:i5tüf>

Llego do Arana cftaua en grande aprieto
Tan encogido,rordo,y tan fccreto,

Q^uc entre fu gente a penas fe bullía;

Mas luego que el focorro le venia,

Gauíaua enel^y en ellos tanto efeto,

CLue cada qual en fí fintio mudan<ja,
Y con fu féjCrccida la cfperan^a,

También en auúo dio tal eftampida ; ¡h
£1 oppof tuno auxilio deftagentCíM-Ktp
Que comentóla rápida corriente .. f
A retardar vn canto en fu corrida: M
Tan vtil fue como efto la venida
,Ddl noble Capitan,y aun francamente i

AlGencralprcftó dos mil ducados, -

CLue fue de gran focorro ajos foldados.
^^^ \ Embio
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Embio de Payta Hernando de Vakra^^ol ?&!

F a fn cío C
a
p i t a n d c o fa d o p echó

,' ^ n '

M

íQiic (Icnipre tauo a Mane fatisFecIio -^

De fü va]or,y al mundo,de quien era^

Vn bélico tífc]uadron de gente ficrá*rf.
'^^

Granada toda, y toda de prouccho,

Para que,dando defto el dcfcogañoj

A Qmic(por fu maljíucíTcde daño.

No menos acudió de Cuenca lucgof^^^í^^^i^

Vna bizarra,y fuerte compañiá,^^^'i^J ^ J

Ck)n que fumado el numero ha¿ia*^^^ i

Treziehtos hombres,todos como el tuego:

A cal fazon llegó de Lima pliego^ f

Por donde alos Quicen íes,do a García

Mandaua echaíTcn tierra a lo paíTadoy'-'^

Con que tuuieíTc fin lo comcncjado*

Diziendo porfus letras juntamente "^í^'^"^^^
^

Q.ue fu teniente Arana no paíTaíIe

De donde aquel dcfpacho le tomaífc.

Por foflcgar con eíto aquella gente, * '

pero de condición,que cnlo ílguientc^ *

A lo que Marañon les ordcnaffe.

Como a Vificador íé remitiai ^-i^^* ^^^^^

Mediante la opinión,que del tenía.

ViCapi

ta IJer

nkdo de

VAl$ra

Corregí

dorde

Pñjta

pn vaU

dado d(

Vhnde»

.eoi>i Mat

E/ Xiei

fiado

ñon vijt

tador y
Ojfder

mas ¿li

gpfodela

yindifH

ctA de

sari



Vj4?ít o 1) EciMO ru
Mas los dcla dudad,no haziendo C3ÍO
De prouífion can blanda, y proucchofa.
No cchauan mano en todo de otra cofa
Sino de que frenaflc Arana el paíTo.

O grande ceguedadjo fcfo efcaífo

De gente para fí tan perniciola,

Ctue de tan íanas cofas tome aquella.
Con que for^ofamcnte le degüella.

El General auiendo conocida
>j^ ^f/f

La prccenfion del animo infolentc,

Tuuo por lo mcjor embiar por í>cnte

Dizicndo al Viforey lo íucedído;
Y como por lo que el aula entendidO|
Eragaftarel tiempo vanamente
Querer lleuar por bícn,con zelo íanto
A los queporcl mal fe dauan tanto^ r,c.^i

Porqueera todo andar en dilaciones -f
Para poder mejor fortalecerfe,

Y apercibiendo excrcito,ponerfe
A praticar fus crudas intenciones;

Por donde el preucnír fus preuencioncs^
(Que a prieíTa comcn^auan a tcxerfe) -^

Para atajar fus fines, era el medio,
Y al grauc dañóle! vnico remedio.

Pues
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Pues al tenof,.y paíTo^que Ijcuauan

De ciimencs,que ficmpre cometían,

En breue tiempo al ternnino vendrían, '

Si tiempo mas, y termino les dauan,; *
; i

Pero que irlos paffos' les corcauao.

De rcmcdiade fáciles, íeri^n^

P u es n u n ca c peí pii o c ípio fp n las c ofas

Por tanto que le cnibiaílfe fu Eccelencia

Duzientos efcogidps hioíqucccrosri

Y copia no mcnoi' de arcabuzcros

Con toda la poísiblc diligencia^

Pues aunque la tyránk-a potencia

Juncaua en carnpoya dos ¿ialguerrcros^í

Con los qijcleqücdauan,y pedia

A entrailes facilnienic íe atreuia.

Podra notar alguno concuydado
Cóm o t tí) i en d o Qo i to tan t a g en ré *^ ^ '^

y e! General tan poca^mayormente

Hilando codo ya tan dcciaradóv *^"^ -^'^

No iue de aquellos pérfidos echado,

(Qoir tanto cudiciauan verle auíentcj
;

C o n t a rp o d ¿x, y ex e rci r o d e h c c h o,
*

Pucs-enlá fuerza eftaua lu dercchor^/^^_^*^^

¿o.w,iUíi, '

'

Refpondd

O ..
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Rcfpondo que jamas fe pcrftiadiaíi

Aquc el maduro viejo afsi vinjeffc^
]

Sin que bañante numero truxcfl'c, ^
por mas que el dcfengafio defto víanj ¿Y era que como gran temor tenían,
For^ofo aüía de fer,fcs parccícffc
Grande también la fuer9a mas pequeña;
Que el miedo,y mas fi es juño, aísi lo cieña.

liOl
De donde es cofa llana,y conocida
Como la culpa deftos era grane,
pues folo encl Iugar,donde efta cabe.
La tímida pafsion tiene cabida;

Aunquexambieneftauareprim'ida,
i

por fer la efcoria,cl cífco,y el relauc, .fj^tduc apenas de fimifma fe fiaua, ->

LagcntequeparaeftAfcBntaii^,,,,,A
4

El ínclito Virrey confiderado
En quanto rieígo eftaua auito pueílo,
Y como por mot¡uo,y caufa defto
Andaua el Reyno de vno,y de otro ladoj
Auicndolo primero confültado,
El pró,y el contra,medio,y fin propuefto;
Hallauaporfor9ofo,yconuenicnte
Embiar con breucdad fuerza de gente,

j

Almenos



Almenos la que entonces paíecf$

Que junta con el tercio valcrofo

Del General fülicito^ymañofa

para allanar a Quito baftarfa^

Temiendo que de malen peoryria

Elaclirado vulgo fedicioío,

Y que la fanidad de fu doíeneía

Eftaua en acudir con diligencia.

Mas porque el fon de trompas,y atambores
Contra el pariente pueblo baptizado

No pcrturbafefúbito al ganado,

y cfcándalocaufafc cnfus paítorcs,

A caufa de que ao eran fabidores

Del punco^aque el traydor auia llegado.

Le pareció al Virrey cauto,y dífcrcto

En jttnta defcubrillcs el fccrcto.

Pues conuocando mitras^ycoronasf

De Obifpos,y de graues rcligiofos.

Caudillos de fus Ordenes famofos,

Y celebres en todas cinco Zonas,
Con fecülares platicas pcríonas

Del anos pccbos^y ánimos zclofosj

Les declaro fu fin^y caufas dello,

parajuílificar laíuyaentüo.
or^..u'4: Pidiendo

jBSsa
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Pidicndolcí; que en tales occaílcnes

(Fucs era tan conforme a ios <:>Hieids)

A I fum rr) o D i os h iiic ííen ía c r i fieib s

,

En cuya niáhocílan los corteje nc<;

P irVqii^ no miíandb íás'ita'vciónt^t.'

Y íicmpre perpetrados hiilcficibs;

Por loía iu bondad,y ardiente pecho '

Les alargaíTccl bra^beíi t^í^ftrcttro.
'

Dtfpucs qué la fagrada c'ohipañía ^

Vuolasgráuesculpi^ bfLüdteíJo, '

'

. Actóríítamir^uá ádbií Hüftatlc,

Smi i e ndo 1 ü ego b ien ¿el6 q ü e hli 2i á^

porque cortio las cartas détcnia," '

' Y Qujtoera lugar táii apartado,

Eftauan cafj codos Víínorántés'

De que tiiuicíle caufas tan baftánces,

Pucá con el parecer comujireíu cito

Mahdauaalnfíiímó puni:ohaxcr la gente,.

L a (^ u a 1 íc Ieu a n có g a tid fa iti en t e i

Contra el perjuro vándo dclcflfibueltój

Con el lunaukoi bclico íébüclto

Ttírbaua Lima ya íu cana frente.

Oyendo por 3quella,y cfta parte

La íoaca^y fiera vóz'dcl ficto Marte. %ii t|

Macñrc



Macftrc era de Campo vncauallciio ^^^\ t>u^;.-

Don Francifco de Cárdenas llamado.

Varón de calidad, acreditado,

Y en eftas ocafioncs c! primcroj

A quien el vando,y numero guerrero

Para licuarle a Arana fue entregado

Con baftimentos,arm3s,niuniciones^

En dos aparejados galeones.

Todo lo <|ual(admironie)re hazia

Con fuma brevedad,'/ diligencia,

Por el conato grpndc,y vehemencia,

Aftucia,y preucncion de don Gaicia:

De mas de que Ikgauan cada dia

{: í Auifos comc^ aquella pcftilencia

Yua cundiendo a mas andar porto dos^

Tanto que y : los poluos eran lodos.

Pues fuera deks culpas declaradas

Llegaua ala ciudad Limenfenueua

De auerfe cometido la mas nueua,

Y grauCjíobre todas las palladas.

G mifero de aquel que fus pifadas

Alguna vez por tal camint) lleua.

Donde es incierta fiempre la falida,

Y cierta a cada paíToJa cayda.

1 Mm Fue

^
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Fue pttcs que quando ya ti botón fe abría

Dc!a cerrada noche tcncbrofa^

y la mañana,püra,y frcfcá rofa.

Rompiendo fu capuIlo,parccia;

Ciega dd todojcierta compaña
De aquella par^c inficÍ,y crimínofa
Se fueron a palacio,con intento

De dar alos Oydorcs fio violenta.

Adonde con la tr4paja,y ruydo
Se pufo incautamente a vna ventana
Vñtfirte mo^o en flor,dc edad Ío^an^¿
Pariente de Zorrilla conocido^
A quíen,dcÍ vando fiero,y dcfcrcydo,
Creyendo que era Oydor (o gente infana)
Embiaron vna bala en fuego cmbuelta,
Qiic le dcxó deícuerpo el alma fuclta.

Los Senadores viendo aquel pcdrífco,
Furiofo temporal,y turbulento,
Se retruxcron todos a vn conucnto
Por nombre del Seráfico Francifcó-,

Donde,como el ganado encl aprifco

Todoencogido,mudo,y tremulentOj
Eftauaa cíperando a que llégale

Quien defta gran vcntifcá los librafc.

El
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EJ Viforrcy,fabiendo lo paffadoi^"^ Ífit30:>§l6

Marchaua para el puerco diligente^''^^*)

Adx)ndc,haz¡endo mucftra déla gente,

La encomendaua luego aímar ralado, ^

Auicndo a donFranciíco cl orden dado

^

Con inftrueion en rodo conuenicnce, '^

Y aullo al general por tierra junto; 1 '>W

Para que afsi cftuuicílc todo a puntcT. ^

Y porqucfccníiendio(|üé en Quito andauatí

Algunos déla Toga poco fabios.

Que al vulgo en íus finieftros^y rcjfabiósí

Con malos pareceres ayudauan;^'''^^^^^^^'

Dejos que en Lima dodlos íehallauan '^^

(Por clara eonfeftion de ágenos labiosp
Embiaua las contrarias opinioncis,

ü p«or mejor dczirdemonftracjon^svi^^

Que quando ya vna vez pierde la rienda

En el de mas razon,el appctito,

Querello dctencr,es infinito, ¿
'

^^^

Y mas fi tiene ya metida prenda; '>^^^h
Mas el Marques en cfto pufo enmienda^
Haziendblos echar luego de Quito,
Para que no firuieíTen íus razoncí^^-^^^ ^

Al encendido fucgo,de tizones^ »)<ifc^ ^
^"-^'^^^ Mra L Al ge-

I^^^B m
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Al general tras eftodcrpaGhaua,

(Aun anees qucpor elfelcpidiefle)

Liccncía,y facultadjcon que püdicFe
Marchar ala ciudad de donde eftaua:
P-orquc íi con la gente qqe fe hailaua
Buena fazon de entrar fe le ofrccieíTe

No por auerfelo antes inipcdido

Dc^^,^¿fl£,4e^acjetar el bucji^ p4|ti4a*i .

:

Gonfidero qoe el pisebjo a'ffeguradau,
j

Con qoe janias Arana lo entraría,

pues c! Virxey:yedadpíelo aula.

Pudiera fer abriife de algún lado:

for donde,no biuieado defcuydado^
^alalís el general fu. compañia^n.J:-.

Tenieodo llano a QuicOj^G pudieffc,

Pjcimero.q.ue e| dsCif-il^Qfls vinicfl€:,:i u,

La preuencion le fue tan importante, ^Q
Q^UQ el punto del ncgoeit) cftuuo ca eñe.

Sio duda aígun cfpirícu celefte

Andaua dLsfrai^ado co fu femblante^

Fii:es,mal pudiera vn hombre fec bañante

A píeuenir afsí las cofas que elle.

Sí íoiamense fuera acá del fuelo,

Y no(comoíofpcchoyó)del cielo.

-.-íyiik j; *i,,/;
' Mirad
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Mirad cnio que digo fi lo era,

Que cnficndo la licencia dcfpachada,

Ya el preño general para la entrada-

Embiaiía a fupijcar que Te le diera

j

A fi que para quando fe pidiera

Era por el qualquiera cofa dada.

Pues nadie por alguna de alia vino,

Que ya no la tomaííc cnd camino^

Mas no fe contentaua folamcntc

Su ingenio lolcrtifsimo con cfto,

Nicoñ aucrembíadoafdcanprefto
El podetofo numero de gentc;

Porque para moftralle mas potente
Al Reypo remouido^y dcfcompuefto,

Embiaua aca,y alia copiofas lillas,

Para caufar temor,dó fucflen viftas.

Echando fama que yuan municiones,"

y tah eftrañas maquinas de guerra

(Xuc al pechojdondc mas valor fe encierra,

Hiziera andar en flacas opiniones^

Todo para baxar los coraconcs

De aquellos que fe alí^auan de la tierra,

Abriendo enlos de Quito puerta al miedo,
Y cnlos del general , a mas denuedo.

Mm 3 be

^^Sb
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De fuerte que cnel fin <juc pretendía
No le quedaua medio que puficíTe,

^^ P^^Pjquie tomado no le vuicíle,
Al tiempo quetomalle conücnia;
Por dó fi todo bien le fucedia,

Era razón que bien lefucedicjíe.
Si cíH en razón que el fin fe proporcione;
Y diga con el medio que fe pone.

El vltimo que pufo echaua el fcllo,

(Que echallcfobre todos folo pudo)
Y fue certificar al pueblo rudo.
Dado que no bafta/Ic todo aqu elloj

De que,para fegar fu duro cuello.
Corriendo el rfgqrofo filo agudo,

^ Enfedcfuacuíadarebeldiaj
El en pcrfona raudo partiría*

O voz tan efícay,y poderofa.
Que tien moftrau'i fer la voz poftrcra¿
Hi?.p temblar a codos la contera,
Y comencjP lagcnte a eftar dudofa;
C orrio la voz por ellos licencjofa,

Haziendo que allanarán la carrera,
Y la torcida íenda cndcrc^aícn,
Por donde al natural fcñor tornafcn.

- No fue



No fucla vozd*arvozes cndcficrto,

Que ya de cafa co cafa difcurrfa,

Y en vna de fccreco fe dezia

Como venia de gente el mar cubícrtoj

En otra fe tracaua ya por cierto

Que Arana enla ciudad entrado auiaj

Creciendo e\ miedo en efta coyuncura,^^

Aun mas délo que tiene de cílatura.

Ya el coraron mas firme bíicilaüa,

Y al mas enhicfto vierays cabizbaxo.

Ya el que folia tirar rcues,y tajo

En todas fus razones fe atajaüa; ^'^

Ya el mas placero en cafa fe encerrauá,'

Do hablando a fu mugcr entono baxo,

Y a hurto dclos hijos, le dezia

Lo que por todo el pueblo fe rugía. '^

Los pérfidos confunde,y los abifma

Caufandoics la voz,crugir de dientes,

Y viftc de vnos ánimos valientes,

Alos que cftan dcfnudos de efté cifma*,

De fuerte que la caufa es vna mifma,
Y falcn los ctetos diferentes.

Pues haze que fe eftrcchen malos fenos,

'

Y vayan cnfaachandofe los buenos.
'

•;íí

s



Qoíil ha^c el trueno,a cuya caufa queda
La denía,y parda nube en rompimiento.
Que al innocente niño d4 contento,
Y mata al gufanilJo déla íeda;

O como el cjuc la Clyptica vereda
En caIurofo,y raudo mouimiento.
Ya tiene tan trillada con fu carro;
La cera ablaiida,y endurece el barro»

Dczidmc es el traydor íino gofano,

Qiic quanto h¡Ia,y texe de marañas
Lo tiene de facar de fus entrañas.
Muriendo al fin el mifmo por fu mano»; i

Y el animo no zayno,fino fano.
Es mas que niño dado a buenas mañas?
Pues quamo va,ni viene no fe cuyda,
Q,uc en todo fu inocencia le defcuyda?

Elfido,quefomctea!yugoetcuello, ,.^¿^:,
Y va derechamente fu carrera, tfiO

Esjufto fe compare con la cera,:h -íl» Y
Adonde imprime bien ei Rey fu felloj

Masalquecnlafazon dcobedcctllo
Rehuye la ceruiz erguida,y fiera.

Podra llamarfc barro endurecido d ídü^J
A poluo,y luego a nada rcduzído.

Y aquella
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Y aquella voz tcrrible,y cípantoíi

No es fuera de razón llamarla trueno,

Si luego que la echó el Virrey del fcno

R afgó la nube denfa,y proccloía;

Pues como digo, fue tan poderofa,

due quien tiraua en Quito mas del freno

Afídaua ya cómpuello en fus rcfabios,

Mordicndofe la^ vtias, y los labios.

Apoderofc el miedo afeminado.

Mediante aquel fonido brauOjy fuerte^

Enlos rebeldes ánimos de íocfte, -

Que el mas fogofo,citaua mas clado^

No rcboluicndo de vno,ni otro lado,

Sin encontrar la ymagen dcla muerte.

Ni ver feguridad en cola alguna

De-<juantas muda,y buclue la fortuna^

Pues yendo afsi la voz de mano en mano '^

Ala ciibeca viguida ilegaua

De vn Vcga/quc ala^s otras goucMaua,
Caudillo del exercito tirano, b '^ nv > >1 !r!

A donde, no haziendo el golpe en vano.

No foli? el trueno della leacronaua,^^ f'^'^

Mas djo íobfc el eori Curia tm violcntái--^,

Que(poríu bienjal fin cayo enla cuenta.

Mm 5 Eftando

•^^^
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Eftando pues qqal vcys que cftaua Qpíro^ ii|f:

TanfacucI¿do,líbre,ydcícoínpucftó,/
Urnas en proícguir el mal tan pucfio*
Ni de querer tornar al bien tan quita^
Ya para hazer balance,y finiquito,
;Y a dcíla vez mecido todo el reñó,/
Ya pucfto en cíes a punto de primera,
Y brujuleando yacen la poftrera. '

Yaqucla vándaperfidatcnía
Dos mil/mo eran mas,amotinados.
Todos apunco,ya Jccerminados
AI vcnídcro,trifte,y negro día,

En que el ciuil aíTalco,y batería
Se auia de dar al Rey,y íus aliados.
Por fecutarmejor fu mal intcnro,
Vinien4p de vna vez a rompimiento. ..q

Ya que la dura tierra eftaua en punto .4
Acanto,apique,ánadadehundírfc,

; ..

Y en occafion ygual de deftruyrfe, m. oCí
El Rey^io delPiru,y aun cfte^juntoi ?

Y quando eftaua ya,íegun barrunto,
Vn fallo Rey no lexos de clígiríe;

Lahicr^a del tronido fue de modo, i ítM
Q^ueprcfto lo dcxó deshecho todo.;: Lp

'-^
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Porquc(fcgun OS díxejcl dcla Vega

De lícitos temores occupado,

Al tiempo que el cxcrcito apreftado.

Ya no efpcraua mas c|iac la refriega;

Aquella precedente noche ciega,

Dexó fecrctbel Vando conjurado^

Viniendoíc do Arana refidia.

Con treynta de fu lado,y compañía,

Llerena íé nombraua el vno de ellos» '^
"^

Jv^acíTede campo a falta de Bellido,

Y Caftañeda el oiroconuertido.

Con otros no de tanto nombre entre ellos,

Que alGcncral,moñrádo humildes cuellos^

Y auerí'e de fu culpa arrepentido,

Rogauan que a merced los recibieíTc,

Sifu enmendado fin !o mcrccieíTci

El qual fagáz a todos admitía,

Y virto que con cfto fácilmente

Se le yua ya paliando alguna gente,

Y en Ctuito ajos Oydores acudía-,

Auícndo cclíado cuenta que eftaria

Vezino ya elfocorro ddigcnte.

Con cllugar,e! tiempo, y la ventura

Determina gozar lacoyuntura.

Era,
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Era(fi bien me acucrdojqiiien le inftaua

Sobre que la ciudad entrada fucíre;
(Puefto que a fu cuydado ío tuuicíTc
El cauco Gcncral,que exi todo cfiaua)
Hercdia,y quien me/or el reftoechaua
De codo ai intcres,fin íncereíle, ,,,^q
Mas que fcruir al Rey con limpio 2cfo,'
Que es el qué puede aucr acá cncl i\xdo.

Pues dando auifo Arana alos Oydorcs.
Ya vn vando de fefcnta vizcayno,
(Con quien fe carceaua de concino,
Por fer fus concerraneos,y fautores/
Para queííjn fcntillo los traydorcs)
SaücíTen a vna parte del camino,
A franquealle vn paíTo peíígrofo,
Marchaua a auico el viejo prefurofo.

Tal prieffa,y buena maiía Tupo darfe,

Oiiequandoenla ciudad vino a cntidcxfe^
De atónita no fupo que hazerfc,
Ni en tanta confufion determinarfc;
Sus bracos, no pudiendo Icuancarfe/
auedauan como yertos fin mouerí'e,
aual íi focados fueran del Torpedo,
Mas tanto puede.y mas,vn jufto miedo.

duecomo
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Que como cílauan todos can dormidos,

Y de que cntraíre Arana dcfcuydados,, ^ í ;

Qiiedauan con fu luz encandilados., » oi^k

Y con la turbación,amodorridas: .:>isfH

Los ágiles de miembros,entumidQ%aoa Y

Los de fcruientes pechos,rcsfriadosv n *? ^1

aual queda el agua cálida^quc hcruia,

Echando cnella vn golpe déla fria. - , xi

De fuerte que iiingunofuc haftaníe bcT
A detener el curfo de fu entrada,, - >:!

Por fe quedar la turba tan turbada.

Que a tras no daua paíTp^ni adelante:

Entoaccsya la Audiencia rozagante

De gozo,y de fu gente acompañada, ^ ,

Ya el cuello enhiqflo,y libre delco^hílte^j

Salió dcla ciudad a reccbillo.í ¡í f>, n

O quan pompofaracntc vi que cntraua

En medio délos graues fcnadorcs,

Al ion de claras trompas, y atamborcs^ -

j;;;

Ctuedulcc,en fieles anímosjfonauai: '(

En alto el cftandarte tremolaua,

Y las vandcras varias en colores

En vigorofos bracos foflcnidas,

Y uanal blando.^efifP tendidas^,

Ea



En ficndo dcrta fuerte rcccbido,
Y del rebelde aftiento apoderado,
AI9Ó cabera el índico Senado, '

.

Haziendofa baxaral mas crguído}
Y coaieii^o a licuar fu merecido

'

El anim6rmnbcentc,y el culpado,
Rcftituyendo el filo alajufticia,

auc tan mellado tquo la roalicÍ4.

Todo lo qu4táíombra,y al repara
De! General entrado fe bazia^
El qualcnéftc tiempo no dormía,
(Aunque era fu velar a muchos caro)
Pues cnla muda aufencia del fol claro
En otra coía a penas entendía, u
a^c en adornarlos altos corredores^ t

Gt>n eftirados cuerpos de traydorcs. i'

Que lloreras eran dcllos occupadas,
auc jaulas de caberas baftccidas,
(XUG defoberuias cafas abatidas,
Y por fu cGtrupcion de (alfombradas; >

aue profperas haziendas confifcadas,
aue plaga délas honras,y las vidas,
Caftigo merecido,y juila pena
Del que coatra fu Rey fe dcfcnfrcna.

Coa

'&

1
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Con cfto,que clamores,que gcmicio5,f^:K|

Lan^auan de dolor niugeics bellas^

Parece que puoijauan las cftrcllas

Sus pcncciantcs vozes,y alaridos^

Las bien cafadas ya por ius maridos.

Ya por fus caros padres lasdonzcllai

Al ayrc trencas de oro rcpartiah,

Vibcll^snianos candidas corcian.

Crece la pena,cldaño,y el tormento, .;

Las lañimas de verlo apricíTa crecen^

Los niños,y las madres cnrcrnecen^:.

Mouiiíndo los pcñafcos de fq afsicnro^

Al fueIo,al ayrc^alfucgOjal firmamento

Efpohjan,raígan3q«cman,cftrcmeccn

Con llantoSjVQzcsjgricoSjpcticloncs

Sus ojoSjlcnguaSjpcchoSjCOíáijoncs,

Y aunque es verdad que el duelo fe lemplaua
Con ver la calidad del maleficio,

Adondclajufticia de fu quicio,

jOíNí fu niucl vn punto le apartauaj

joCon todo fe dczir que no dcxaua -

Elciernocora<;ondc hazcrfu officio,

Y mas las que de íucrtc le tenemos,

Qiic de qualquíera cofa nos dolemos,

2íiM Mas



CA%TO "DECÍMO rh<'
Mas dado que de todos me dolía, '^0^

Y dcrramaua l4gtÍQUs por ellos.

Cargando fobre mí la pena dcUos, "¿í^H

Como la que del mal cambien fabia; ' -

Ninguna cofa mas me enternecía, ^

Que ver(como lo ví)morir entre ellos

Vn viejo que acufaron por alcuc

Mas blanco ya,quc el copo deknicuc.

Mas que caycíTe aquel en fer perjuro, '

^^'

Eftando enlo poftrcro de íu v¡da>

duicn cfperára enlonees tal cayda?

Pero cayofe el txifte de fiiaduro. >M
O frágil íer humano mal feguro,

Pues en tubreue termíno,y medida
No ay hora,quaíico y mas edad/cgura,^

Que verdc,fc corrompe,y aun madura,

Quedaua el infclice viejo cano V'

Defpues de eftar dccérpito,corruto.

Porque maduro,bien fe pudre el fruto,

Si,cn viendo que lo eílá,no le echan mane
O muerte aquí era bien llegar temprano.
Pues fi vinieras antes vn mínut0,?^n í.i

El fuera en fu fazqn por ti cogido,

Y no delpie del arbol,ya podrido.

Mas
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Mas cftas, Parca,fon tus mañas viejas,

Que para quien te efpera nunca aíTomas:

Lo que era bien dcxáras,eíío tomas,
Y lo que bien tomar as,elío dexas;

Bien que encl fin a todos enparcjas,

Mas n o íirá mejor que íiemprcs comas
Del fruto en fu fazon^y no en fu verde,

Ni quando de guardado fc nos picide?

Como el Tcmblofo viejo fe pcrdi^
Eflando á vifta ya déla poíada.
Por folo que al íalir de fu jornada
Se defcuydo en torcer la reda via.

Pues como tal caftígo fe hazia.

La tierra al fin quedó can aíTcncadaj

Y tan efcarmentados fus vcñyglos, s

Que legozaua en paz por largos figios,

Eftaua quanco digo exccutado.

Antes que don Franeifco allivinícflc, ^

Que como ala P.üná llegado vüieflej '-

Daua noticia delio a don Hurtado,-

De donde fe boluio por fu mandado,
Hazicndo que la gente feeftuuicírcj

Mas que paffaíTc a Quito parte dcHa - ~

Para lo que quificíTe Arana enell^.

^'^'^
, . íSa . .

..Yo,



Yo, que en admiración me arrcbataua

De ver ceffar de golpe tanto efiruendo,

Eftaua preguntándome, durmiendo.
Si aquello era verdadjO lo foñaua?

Que vifto quan a canto el Reyno cftaua
De fer ccniza,al paílo que yua ardiendo,
Era para caufar efpanto fumo
Ctue fuego tal fe fueíle todo en humo.

Qujcn,vicndü tanta maquina,)? quimera.
Con tan foberuias torres leuantadas,

Y el cúmulo de cofas marañadas
Venirfeadeshazercn talmanera^

A ley de buen difcurfo no díxera

Como eran cofas mas para fooadasJ

Según el aI6oroto,y el ruydo.

Solo con dcfperear defuanecido.

Y aíai por vna p.arse juzgo ckrto
Ser íüeáo Ip qac de elí.e Apó he cotaJo. .

Pues malpodiera^eftaodofefentado,,

Av^zigmx laii btaüo deíconcierto;"

áiinqncpprotra^el-^^íiron queconcierio^
YdíSi^ício^o mcbercpreíentado,.

,

Me o bliga.y base ftierca en que ío crea, .

Dadojque v¿iiiidad..)? foeao fea".

Almenos



Ahílenos vna cofa en cfto hallo

CLuc fi(como me dan fofpcchas dcllo)

Saliere cí íoucn celebre con ello,

Y fu valor viniere a fecütallo,

£1 modo, y proceder en reuelallo,

Aura feguidoc! orden de hazello,

Pues lo que fuera fucñó cncl obrarfc

Por faeno aura venido a dcelaratfc.

Con cílo dio la Barbara hermofa

Remace,conclufion,y finiquito

Al cnento,o cuentas fríuolas de CXuiro,

Que no deuio de ferJe fácil cofa;

A mi me ha (ido bien difficultofa,

Porfer dequanto Falta,y queda efcríto.

E! rebe neón mas afpcro, y fragofo,

Elieril,intricado,y peligrofo.

TaIgucno,quc de gozo en fi no cabe,

La cofa,dize,eH cfto mas cftraña.

Es quefalicíTe vn hombre a pura maña
Con hecho tan difficiljquanco graucj

Niííguna es bien que canto fe le alabe,

Como el aucr deshecho tal maraña
Con mano tan futil,y tal cftilo,

Q.ue no fe le quebraffc v^ fojo hilo.

"
' :^- - - V . Nn-. X .

:i Que

iwcng¡a
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Qijemedko,ran triédico/upiera

Hazer que vna poftcma tan hinchada.
Ya por algunas bocas rcbentada.
Con bien delaídlud fe refoluicra?
Y íin que fongFc,o fuego interuiniera.
Ni punta de lanceca,ni lan9ada,
Qujcn [a dexára Iimpia,y tan vázia
De quanca corrupción cnfjicfíia?

Coí] gran ventaja picnfo yo que c€cede
(Y no aypará que en ello fe htiguc)
io que por arte, y maña fe Gonfígtte,
Alo que h abloluta fuerza puede^
Pues el faberdel anin^a procede.
Mas el vigor al cuerpo folo fi^ue^
Por donde tanto mas la induftria vaíe
Qiíanco es mejor la caufa^dc áó íale.

y o(dÍ2c Tttcapcl)no romo en cuenca
Las tra<jas,nr los medios cftudiados.
Que fe los dantos hombres aíTcntados,
Mirando dcfde el puerto la toimentai
a.uc Arana repufieíFecoacinquenca
Al golpe de dos mi] determinados,
(No fiendo en^ayudallc Tucapelo)
Effo es para aflbmbrar a ticíra^y ciclo.

Y para
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Y para miomas picnfo que haziaíit'i *^ oopnaA
En cfpcrar que el pérfido viniera, p
Que (i falicndo á cafo, le rompiera, > I

En parte que efcufallo no podía: ? Y
Pues macho mas arguye de ofadia v:i 'jG

El quede intentó al braüotoro eípéráp

Que quien fin intentar ponerle al trance

Hazcnc;ccísitado algún huen lance.
'^'^

p^dráfnie tu negar Talgucno hermano^ v^^^^

CLuien hizo mas,hablando Colocólo,

O yo con todaEfpañá oppuefto íolo,

Quando ^ pcrdi dos dedos defta mano?
No ay para que dudar lo que es tan llano.

Porque ferá negar la luz de Apolo :|

Quercr,que ales del cofo fe prefiera 1

El que mirando c (la deja barrera. i:Z.,

^ Aya»
CAnaca.

t9 nono.

Cortó Qüidora en cfto la cbnticnda,

Por efcufar la replica del dueño,

•Diziendolcs-auii falta de mifueño, O'

Lacofamastcrrible,ycñ^ipcnda; .íV
Por quien ferámejor que fe íuípciidá ,i¿ ,

Elaudítario.cn numcroiyéqudíío; ^u^'
Y no por difputar en vano agora,*

Sí la cabera al braco fe mejora. v

Nn 3 Aunque
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Aunque es tan miftcriofa,y can efcüra
Que no,íe yo quien pueda perccbilla,
Pero diré yo el fueño con dczília,

Y diga,quien pudierc,la foltüra-,'

De miíerámoftraroslafíí^ura '
i;

Quc{yo fiadora )oscaufcmarauiíla,;-^ L.

Y del que fuere en fueños mas curfadóp
Dezír alos demás lo figurado, > i :^ ' ^

^Prcp0 ^Por vna gruta negra.y efpantofa, 1
^' '^ " A donde luz eícaíTa parcciái ^^id a^icilJ

Vn drago ferocífsimofalia, )

Lanzándole cncl mar con fed rauiofa, >

Y vnadañiísa Vanda cudio!QÍ{^n¿]c^ ^ü oVÍ
De bokdores grifos le íeguiaj^^ oupio^l

Que^epar^fido e! íbrdo.y rauda bil^op
Sacauaníieapceíla^defteílielo. -J

Mas qoando fe tornaiia yagosofo ' órioD
El drago.con el harío.y preíla niíeuá^'^oq

Salio^tras el bramando de vna cocuánO-
Vn brauo Leon-de ciielío vedijofo, o £J

"

aiíc contra eJmar^y viento procelofo 1
Yüadeíf.1 vigor habiendo prucua. ¡-'tiÍ3i

Haík que yá.cogiendole co fus. bracosj'

Aláaidodcagoiihazicipedacos ' *

Yo,
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Yo,que dcla verdad nii compañera "
v

Saber que fucíTe aquello deíj'eaaa, ...J-

Dclfucño a vuefcras V02CS defpcrraoai^-
^^^^

Quedándome ygn oran te dclo que era» »-^>^

No fe en el mundo cofa que no diera,

A trueque de entender ¡o qucíofiauaj ^.s^

Sino es aüer hallado a mi Fa!gqenp^"¿^''^'*/

Pí^i;,^pdo!o demás d^ré por buerio/)^'^^^,^^^

Lo mifmo el auditorio íurpendido i^^r'^^y^^

, Eftauaalli{íeñof)íjgnificand0, '^

j' íAl tiempo qac de íúbico ladrando J

^oíVn perro del paftorcnaó herido, -—«^

Que por éntrelos barbaros metidapa \¿

Y fu dolor por fcñas declarando, loq lí Y
No viendo en codos ellos la que bufca,^

Se parte ala recámara en fu burcaAiÁLi, Y

Gucmápuquelo ve fe altera canto, ^

Y los prcíentcs huefpedes de vello.

Que faltan luego a ver lo que es aquella^

Ccííando de la plática entretanto, kaV
Donde podrá también ceffar mi canr0|^^^^ :

Pues vltra de faltarme ya el refucilo^ i^ni /

Mientras vuierc tráfago,y ruydo,

No puede fcr el canto bien oydo.
83tí^l Nn 4 CANTO
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h^dofor Ca^paUcanen hufi^de neapM,^ Tahucnr Dala cntn
t4 diU bat^lU de^^obio

, refinend^ U arenga, y üerM^on
, queCMarim htiro alfenado

, moílranáofHS cortadas mJos y cima
é cHuf^deño ama refultAdo en todos nu^aaindigrtfícion^vara ha^
\erU guerra aborreciendo todo lo que oliefe a medios de paz.. Def.
CHbrcJe elencHbierto Éarbaro /kíolchén. con elfecteto de fn nacL
'"tímo.Qffreceguema^HafihiíaL^^^^^

O falta varicdadjcon frafis llano

Qualquiera cópoftura defagrada,
Que el obligado vale iolo , enfad;?,

Sinarcmezcla clrcfto acada manoj
Si por quebradas vays,qucrcys vn llaaoi
Y fi por mucho llailOjVna quebrada, '

Por dar en roílro vn modo de camino,
Y aun el fayfán,comicndofc contino». -

Si todo fuera Gfcile enfangrenrado,
O tDrbacibn,y eftfépko de Quito,

P fábulas de amor,tlicra infinito-

Vn duro eftilo^y método canfadoj
Klas yr de codo junto entreucrado
Engaíía,y entretiene al appetito, 5/ ¿síj i

Que el blanco de fu gufto tiene puefto,

(Opal dizcojen pi^ar cic aquello,y de cfto.

O 1 .".. ,'. .J :^,- Pues
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pues yo,que voy figuicndo hiftoria larga

Si nunca me apartaíle de vn lindero,

Que cuerpo brut0,quc anima de azero

Pudiera tolerar tan grauc cargar

Qiic como la verdad dcfnüda amarga

Si no la vifte,eÍ blando lilongero;

Afsi qnalquiera hiftoria fale fea.

Si con la variedad no fe hcrmofea.

Y no ay para que nadie díga,qüc cña

En efcritura auténtica no cabe;

PoTquc fu autoridad íe menofcaue,

O porque en opinión la dexc puefta;

Pues va mas adornada,y mas compuerta

La dama,quando tiene mas de grauc,

Que fin adorno falta el ayre,y brío,

Y lamat€iia,eflcarnes,tkncfrio/
'

.

'
" \

.

No falcaran primeras intenciones.

Que juzguiín cfta tra^a no por buena-,

Mas eflb no me da ninguna pena/

Pues bien fe yo que en todo ay opinioncSj

Y mas diucrfidad de condiciones.

Que granos enel médano de arena,

"Y que eftos aun es fácil que fe cuenten,

Relpeto de que aquellas fe contenten.

^.^.¿ Nn 5 Yoquiíb
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Yo qnife^fin que nadie me licuara.

Echar por cfta parte mi carrera,
Y fe queaíii que aísi lo mifmo fuera,
Quando por otro rumbo nauegara.'
Mas ya me bueluo a Chíle,patria cara,
auc ha raucho queíaíi de fu ribera,
Andando vagarofojV peregrino,
Por mal abtcrto,y áípcro camino.

Sofsiegue Quito,y falten los paílorcs
De ver en fu maftin ía llaga cruda,
Porque es la hyftoria liana,ymagen muda^
aue habla/ilapintan decolores;
Y porque para tantos mordcdores
Es meneíler vn perío,y aun de ayuda,
Y recogerfc el hombre alas majadas,
Huyendo de fu cortc,ynaua;adas.

í.iokfAqui(feñor)mc picnfo cftar vn rato.
Por ver en lo que para el alboroto, J ^

auc a fitio tan pacifico,y remoto i'

No dcxa de llegar algún rebato.
Viflo el Paftor la guarda de fu hata
Entrar corriendo fangre,vn muflo roto;'
Ayrado ralta,y faíe del pajizo.
Para daáar al que cfte daño hizo.
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Mas vén que viene vn indio de Cvorrida^

Parece que en alcance del refucilo,

La caía poluorof^ijy el cabello,

Mas crirtc.qiic vn amante de partida^

Con íu uñada manta retorcida

Airauelíada al cuerpo dcíde el cuello^

Y de fudoi brotando griieíTas gotas,

Ctuc corren de la frente alas ojotas.

Carcax de piel de tigre variado.

Que las plumofas flechas enccrraua

Dejos robuítos ombrosle colgaiia,

Sonando ya de aquel,ya defte lado^

y el arco mas que grana colorado,

due la neruofa cuerda fujctaua^

A quien fu dueño folo daua bucle.

Para ckuar las xarascnel cielo.

Deña manera el Bárbaro venia,

Y a medio trotc,paíro de cña gente,

Al qual caminan todos largamente

Tres vezes quatro leguas en vn dia;

Talgucno conocerle ya que ria,

MaSjporque le eíloruaua el fol de frente,

La mano(como fuclcn)pufo en eíía,

Para fauorcfcer la vida dclla.

* Rcconocia
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Reconoció mirahdo.v fatisfccho

De que era Pílcotur fu primo hermano
Defarrímólaffente déla mano,
Y dioíe vn golpe rúbico ene) pecha,
Tras eík>,adelantandofe algún trecho
Se parte a recebir al Araucano,
CLue luego.fue de todos conocido,
Y con folcne applaufo recebido.

MascljínarauilIádojTcrrafpufo -

^A%iU De ver al que juzgado auia por mucrto,^^'
Ya íurcó cnel vital,y dulce puerto,
Sin que ñipieílccomo alli íe pufo;

Y no quedo Talguen menos confufo
De auercri tal paraje defciibicrto.

Sin entender el fin a que venia,

El que de fus parientes mas quena», .,iíí>|

En efto ya enla cafa de Occidente
Molduras de oro fínofelabrauan,

^ Qijeconfurefplandormanifeñauan
(Querer entrar cnella el fol fulgente-,

El qiial fus ojos puertos en Oriente,
(Que folos fobre el agua le quedauan)
Y naziendole vn humilde acatamiento,
Se rctiraua al húmido apofento.

Apenas
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Apenas vuo pueftoíc Timbrco,

Qujuido la madre ti ifte de Megera

Echó con libertad el cuerpo fuera, ,

Que tuuo en fu depóílto Ñcrco;

Y en prendas,© feñal de fu trofeo

Enarboló fu lóbrega vandcra,

A cuya fombraeílá la compañía,

Que por fu md obrar defama el dia,

Rccogenfe ala cho^a todos luego,

Adondc,refiriendo alo que viene ^

El menfajcro, acónitos los tiene,

Y ciados,aunque eftauan junto al fuego:

Efpancanfe de oyr el duro juego,

Y la fangricnta lacha tai> íolene.

Que afsi mancha de almagra el atauió,

Y venerables canas de Biobio,

Tres horas(dizc el {ndio)pc]earnos

Con füfpenridnygual déla fortuna,

Hafta que dcla próxima laguna,

Ya faltos de vigor,nos abrigamos;

Do tanto los alientos refrelcamos.

Que, fin poder valclle Jrucrca alguna,

Al Efpaño! vfano retruximos,

Y por fus pauclloncs le metimos.

Mas
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Mas luego por e! mucho esfucrijo,y maña.
Que el bchcofo Fouen fupo darfe,

,
El campo nucíiro vino á retirarfe,

Perdiendo parte dcI,con la campana-,
Y aunq efta al fin quedó por los de Efpaña,
Bien poco les quedo de que aUbarfc-,

Pues de vencer licuaron folo el nombre,
Dexando mucha íangrc,con vn hombre.

Con todo fueron pérdidas difpares.

Pues tanto les creció la fuerqa,y bríos,
(Xuc fí elloí déla fuya bizieron rios,

Nofótros déla nucftra hizimos marcsj
Por donde,ya fin almas,á millares

Andauan fobreaguados cuerpos fríos.

Bebiendo quanta íangrc alli podían,
Según la fed,qae dcija padecían.

Alli rindió Mancón al duro Hado
Su erpirícu,y valor jamas rendido,
Allijíin que pudiera fcr valido,

QLiedó del íuyo Guérpoco priuado,

O trille fol infaufto,y deldichado,
Que viftc allí va eílrago tan crecido,

Y mas infauílo yo,pucs gozo aliento,

Eílandomclamucítc mas a cuento.

Sí entre
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Si entre ellos me la diera el ciclo cfquiao,

O como parami fe vuiera abierto,

No porque yo quificrajíieiido muerto.

Salir de quunto mal padezco biuo-

Pucscftcyano Fuera buen motiuo

A vn hombre cnlas defdichas tan experto^

Sino porque, figuiendolos en muerte,

Participara yo fu buena fuerte.

Si vicrades indómitos guerreros

Los daños,quc yo vi,nunca los viera.

Aunque ninguno fue de tal manera,

Como no ver alli vueftros azeros;

Puesnunca,fi pudiera entonces vcros^

Arauco a tales términos viniera,

Ni vfaran de fus pies los Araucanos,

Teniendo déla fuya vueílras manos.

Adondc,o como aueys eftado aufentcs,

Gaftando en ocio tanta valentía?

Sin verlas fieras muertes de aquel día

Libradas en amigos,y parientes?

En cargo fovs.o'pechos eminentes,

A vueftro grande esrucr<^o,y oíadia

El intcres,ygloriíí, que ganara.

Si a tanto mal prcfcntc fe hallara.

f¡^s
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Mas aunque muchas cofas vuo amigos,

^
Con que mpucrfevnafpide pudiera/
Dcxadastodasjuntas,yoquificra
Quede vnafolafueradesreíiigos;
Fue caí que aun aios propios enemigos,
,Eladayalacólera,doííera, "•

Puc5 mientras que la herida eftacaJiehtc,
Aun el qucJa recibe no la fíente. I

Elcafofuejmas es tan duro cl cafo.
Que dudo fi podre tener aliento.

Con queHegar aifin de lo que intento,

yf'f- Primero que el dolor me corte el paíTo-

Gaihañ i ^^^ "O íoy yo cwcadó del Caucafo,
no,de Ni rccebi de tigres alimento,

'' Para que no dcfmaye ene! camino
¥ De tus fragofídadcs Galbarino.

Mas yo Jaspaffaré ligeramente,- :

Por mas que con razón te offendas dello.

Templándome el pcfar;que fícnto encHd
La caufa de plazcr,que eüá prefentc.
Pues como el trille a bueltas de otra "ente,
A dura fujccíon rindíeíTe el cuello.
Solo por fer la vida a fu dcfgrado,
Fue folo déla muerte rcferuado,

Embiíi

^tratar



Embiolc del ganado alojamiento i lui/n

El Ejrpañol,fin; manos a fu tierra,

A fin dcquecIlatoda,y quanco cftcicrrt,

Vinicflc de temor a rendimiento;

Y quando en general ayuntamiento

Tracauamois las cofas déla guerra.

Contándole por muerto con los otros,;..

El mífcrp arribó fobrc ao/otros. ^

Entró de la manera que vcríi«hf? no ornoo iiM
Al tiempo que en el ínclito Scnado^hip
Sobre feguir,ódarfc adonHurtado^io^
Muchos,y varios plácitos auia; [

Mas auoque parte del coíÁtradezia

Lo qpc es rendir el cuello no domado^
Los naas,mirando el público intercíTc,

Eran de parecer que ícrindieflc.*Lo3vv^

Eílando la confuirá en cfte punto.

He aquí que Galbarino fe prefenta

Con fola media túnica fangricnta, t

Sangriento el roftro,cárdenó,y difíunto»

Donde(fín alcan<;alle el huclgo)junto

Con vna voz canfada,y trcmulenta.

Echó del fcno afuera los troncones,

Y a bucltas dcU fangre,c(las razones.

Oo Si tal

.tk



barino

da.

jirtngé^'^
^^' injuria,y térrtimo icihúmanó obsioídi/iH

deGé> Contra níii honor prkado tóx^íátm^x 1 íl
'

^Yifer'cf€miBf^áiiodmínoreAceíi4 h
Comolo encíédeeJimpio,yxíriídoHi^áfto

AiU6SfiniiíiñoCónckue Araueaiío)!- .

?'

Ailá enelccntro cfcurG me cfeoadikra^ •

Qijc hztcto% de mi aceruo máltciigosi
Por no vcBgarcon el mis enemigos^ ¡ i

Mas como en mtóktrartop^sdéiio i! ^b ótinS

Porgue jpon^ays bmíracnvuefíro punto.
No repafé en quitaría yo del mijO;

Ct uc fijcomo de vtieftras manos fio^ ^

. TxSthaysrfá^fióideíkkporalumroj I

Paga querer^ veñgaros^y vengáwme^
De todo ató venido a dcfqmitáim^*

Exempfoos^danenmidecrtidapenaj i

y miieftra detigór, enlo que o^s mueflro, *

Erabiarxdome a qü^ os^firua de maeftro^

l^orqükfífepáVs venir ala melena:

No viendo que aunque foy cabera agena^
Soy miembro pi incipat del cuerpo vucílroj

Y no corruptOjinutif^ni dañado,

.
Para que mereciera feí eoriado, -^ ^^ *> *

^-"'^^
^ •'- '^ ^Miraá



Mirad encl citado. <5iü« me ha pucfto rMíÁ

^:;tPonermea la.dcffcnía del Eftada, ¡¿-iH

pjües yo meeftoy cayendo de mi cftadó,

Pacfoioxjue el no cayga-dc fu pueftoj

Y bjcn pudiera yo cfcufarme deftoj^ ^i

Sime quificra dar por eícufado; ' r%^

Porque con tnuofao n^n os,quelii zieré,

Atodos^yiiiaatá^íatisázkraiorno-j t

Mas nunca fe bpufopoí ddíanté '^nn^ biaof

Su bien particular a Galbarino, 'I

Del vuqftro íi,que tuuode eontinoAi f

Acompañado ci animojy fcmblante^ ii

Pues con torcer fu bra<jo algún inftante.

Nunca viniera eitrifte a lo que vino,

Pero (mirando a vos) por no torcello,

Entrabas manos áio,y aun daua el cuello.

Yopufeelpechoal|igua,yaun al Iodo,

/. Por foioel bícn,que a todos fe cndereca-,

Yo por guardar del golpe a mi cabera,

Le rccebi en las manos dcfte modo-,

Yo he bueltOjComo parte,por mi todo,

Haftadexar partirme pie(ja,apie^aj

Mirad fj es bien que agora de fu parte

. Elmilmo todo buclua por fu pane.

,;^u . Oo t Mas fi

Porej pe

learoen
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Mas fi cfto no <:jucrep tomaren cuenta, ; úlA
Fingidme vn hombre cílíafioacjui venido.
Por vucftra fama,y nombre condu2Ído|
Para que me vcngueysdetal afrenta:
Miradlo que delante fe os prcfenca.
Mirad rai faz,mi cuerpo,ymi venido.
Mirad aquí mis bracos dcftroncados* I

Y comoi^roncos fcrtílcs,poda4oi. 03 A

Poned ante los ojos la nobleza íi ü^am zdA
Por vueftros antcgcniros ganada,'
Y tanto de vofotros fuftcntada,

auc aunañadiftescodos a fu alteza; \
Y no vengays agora a tal baxeza,
Qualcs dexar fu fangrc d^fluftrada.
Sino labays las manchas dcla mía,

: Con íbio no mofttar la vucftra fria.

Por quanio fufríreys que EfparJadiga,
Y que de vos el nueao Apó difcantc.
Que fi antes del,Arauco fue vn gigante^
Agora defpues dcl,cs vna hormiga;
,auc veys en el de nucuo?que os obliga
A no licuar el crcdiro adelante?
Pues no ion mas fus fuerzas alómenos.
Si vucftras voluntades no fon menos/

Yficllo



Y fi ello fuere afsi,(c]ue nunca íea) iv$lfi5t

En vano hiziíles obras hazañofas,

Pues firuen de quc,ficndo tan hermofas,

Defcubran mas las falcas de la fea:

Y hazeys que de vofocros no fe crea

Aucr llegado al fin tan giandes cofas,

Porque por vna nialajjtíftainence - -- *

Las buenas fon de düeiio diffcrcntej^ '^«5

q'APcfad con viicñfo pefo io que digo,

Antes que algún pefar p ucda caafarosj í-

jMas dclfco lo que mas deuc irritaros ' ^I

Para vengarla jnjuiia delamigo^
l^-

r;:j£^

Es que imagine el afpcro enemigo

CLuc por tcmor,y mal ha de llenaros,.

Y que como a los niños con aíTombros

La carga ha de poneros en los hombros.

De vos ha de tener el vil Chriftianojn aolq^ ¥
Reputación, tan focz^y tan taterall ?o^
QuíeB,ha^pénf¿ira5{o ciclojqúc vinicpá.

A tanta baxa cl'crédito Araucano?. <] ^O
A no me aucr ganado por la^manq aop .

La defTa crudagenie carnicera^

Yomifmo, porque tal no imaginara.

Allí delante^ del meJas cortaraM¿<.4. i^ í*^*

«íiri .
Co 3 Penfays



CANTO DECIUO r tí.

tcnfays que aucrmc cmbiado dcftc modo
A differentc bbnco fe cndereGa
Sino a que cfcarmcnteys en raí cabera,
Ya que vengays de puro miedo en todo?
Pues fufrircys que os ponga tan de lodo
Vn mo^o^quc a nacer agora empieza?
Y que por dos batallas que ha vencido^^
Se trate entre vofotros de partidor

No vcys quela fortuna,compe!ida
De ib cnudable,pérfida coñumbre.
Los quiere encaramar alláen fu cumbre.
Para que den de alli mayor cayda>
Y que les queda poco ya de vida.

Pues lanzan tan de golpe tantá^^lumbrc,

Gomo la vela que echa llamaradas,

Eftandocnlaspoílrcrasboqueadasl 1

Y cnlos aacr afsi fauorécido, 1

Nos hazcla Fortuna mil fauores.

Pues, por haberos altos vencedores, '

Os pone con las nubes al vencidotofcj A
Que gloria,mc deztd.vuicra (¡do \

VcnccrloSjfi en valor fueran.menores*
O como íc ha de ver el dcíla dieílra.

Si el hado no fe paíTa alaiinieftra^í^ --ü.

Pues



Pucscntendcr,grauifsimosvarohes;
^ ^'

*

Que vienen eftos falfos con intento

De propagar fu lcy,o facramcnto.

Es engañar los propios coraíjones:

Pues fi ella es buena fe, tendrá razone.%

Con qconucncja nueftro entendimiento,

y no querrá moucr las voluntades

Con ellas infplcncias,y crueldades.

Porque es vn nianificílo dcfuário, '^
*^^H^

Que mas ttucftroderecho,ycaufa esfuerza.

Querer que fe reciba a purafuer<ja

Aquello, que confifte en aluedrio;

^Y fi algo vale en efto el voto mió,

Vueftrorobufto bra<jo no fe ruerna

Por entender que al blanco blanco miran.

Pues no es fino amarillo adonde tiran,

Efte es adonde libran fu teforo,

* :íY no en librar las almas de pcccado.

Por efte defus venas fe han fangrado.

Tanto con ellos pueden las del oro-,

Por efte,mas que el Turco,lnglcs,y Moro,

Sulca la iierra,y mar el baptizado,

Por efte negará fus padres miímos,

Y baxarapor efte alos abyfraos.

/ . Oo 4 Poi



Por efte,y no por ina$^6c>^íia2le guerra,
Y íilapazprctendeqüelcdemos
Es íbio porque /kfte kíaqucmos, i
Abriendo las entrañas de la iicrraj ..=> ;a
Por cftc cou caftigos nos atierra, ^^

for cfte^quc es Ai ftn, vía de eítrcmos^
Y por tener fus manos defte llenas,

Mirad lo que fecuta en las agcnas.

No íí que mas osidíga,riÍ ló fienrm^ i^ aumpf
^- Aunque paraínoíaerQs,Arauca^^
BaRára yc|-i;ncyqual me veys,íin manos,
aue es el itjayormotiuo,y argumento^
Solo vueftropTGuechp es el que intento,
Y quantos yo cuuiere fálgan vanos, ,r

Si para mi no tengo que os alcanca
I

La parce principal de mi venganza.

A todos toca mas que a Galbarino,
Bolucíiporcl honor,que en vos fe encierra'
Haziendo al enemigo cruda aucrra
Qüc yo abriré íín manos el camino^ ; r

Y quando nos falcare buen deílino,
^ , ]

No faltará a peíar de cieJo,y tierraj 4^¿^
Contra qualquicra daño,y mala fuerte.
El vliimo remedio de la mueite.

Encftc
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En cftc punto el indio dcffangrado

Quebró de fu dezir el tierna hilo,

Porque de íangrefaltOjy nodccftilp^^

Al duro fuelo vino desmayado.

Nofotros,dando alli por apagado

De fu viral aritorcha ya el pauílo,

Saltamos condolidos a tencllo.

Aleándole de tierra el laíTo cuello*

Mas luego rcftañandolc de prefto f |

Aquella poca fangre,qiie tenia,

Sentimos que la llama rcbiuia

Enel calor,quc diofeñalts defto;

Ctuc para echarle el alma de fu puerto

Golpe ninguno dado fe le auia,

Y alsi fue darle vida fácil cofa,
i

Aunque !a tuuo cnconccs pcl^rofat

NingunQ alli fe halló tan duro pecho, ^
(Con fcr de todos cali aborrecido)

Que viéndole,no fueíTe enternecido, ,

Y cnjnccriores lagrimas deshecho, ^

Quedando con la crueaa deftc hecho

Todo lo,quc era trato de partido,

Por general fcntencia,y cornun voto, .

Diiruclto,chancelado,nulo,y roto.

OQ 5 Y fue
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Y fue por todos juncos acordado
Que lücgOjfin que mas fe dilaraíTc^

Cohtra el ofado loucn fe juntaíTc

Todo el peder inmcnfo del Eftado;

Embio fas menfajcros el fcnado, \

Ya mi me cupo en fuerte que os bufcaircí

Para que de camino luntamcntc
Pudicíl'emos venir hazicndo gente.

Ha fe cumplido bien departe mia-,

Sin permitir vn punto defcuydarmc.
Ni en tan prolix o curfo repararme
Vn tanto,a desfogar la fantafia.

Van.a Gudiendo cantos cada dia.

Que dcue ya de eftar(íin engañarme)
Exercito bailante enla campaña,
Para llcuarfe en pefo a toda Efpaña^

Y aun antes que a bufcaros me partiera,

Al eco folamence del zumbido
Tal numero de gente auia venido.

Que en ombros al Olympo foftuuiera/ '(

Toda tan arrogante,braua,y fiera.

De coraron tan grande,y atreuido,

Ctue eíque las da menores, di fcñalcs,

De baaellas con el dedo en pedernales.

Mas



Mas entre todos rale,y fe dcl<caclla,

Se muertra,fe dcfcubre/e Icuant.1;

Como con la pequeña humilde planta

El encumbrado ccdrOjjúntodella^

Vn moqojque no eftima enlo cjue huella

Lo que alosmas intrépidos efpanta,

Ni picnía que ay poder en tierra,o ciclo.

Para poder tocalle en folo vn pelo.

Molchen fe dize clloucn defcnbiertd,

Hijo(fcgun algunos)de Lautaro»

,<0, como quieren otros, nieto caro

Del ínclito Aynauillo,cn Maule muertOj

Pero lo que fe tiene por más cierto.

Es que Petcguelén^el viejo claro,

Lctuuo cnlabellilsimaClaroa,

De que ella mifma dizcn que fe loa.

Mas ora le ayan otros cngcíndrado.

Ora de alguno dcílos lo aya (ido^

A todos puede Icr arribuydo,

Honrándole con el el mas honrador

Yjfiendo tan de cuenta,y feñalado.

La caufa porque del no (e ha fabido

Es por auer eftado fiempre occulto.

Cubriendo de fus padres ej infulco.

tiii(^i,l Porque



.-. CJx\TO DEC/AfO: VIIí íi:"

i^oique la Q-iadfe,es publico en Arauco,
Que eftando dcfte Bárbaro preñada,'
Fucconel viejo adúlrero hallada;

De fu marido,el Principe de Raucoj
Y qíie por fer fu deudo Millalauco ;

No fue por el paciente repudiada, :

Qoeaaduuo por macar al niño mncrco,-
Aun antes que falicíTe el parto al puerto.

Pero la aftuta hembra tuuo modo
(Que nunca a la muger le Falca en efto)

Con qu^ Molcheo en íaluo fac0cpuello,
Y cija facaíje libre el pie del lodo; .

CXue labqn daríe mapa para todo,
Y e'icl mayor pelfgro,af$i can prerto
Se ^jallan el remedio, que es mas fano,

*

Como fj.le tuuieraaen la mano.

Y es que naturaleza en qualquier obra
Como la perfccipn,que puede,cfmalca.
Lo que por vna paríe enellas faltado-,? /»,

Porocralorepara,rupIe,y fobra,
'

Pues como en las mugeres flacas obra .

Aquella inclinación de caer en falca,

Según auian de dar los cropceoncs,
Alii las praüGy.QdAipf bordones. ,í_.í

•/t Crioílc



Cnoíc,puc5,íecrcta la criatura jbu:^apv 1

En vn lugar bien lexos del natiuof I

Hafta que el criftc padre putatiuo >

Murió,dos mefes ha,dc pena pura-,

Que entonces por la madrc,ya fcgura,

Fue luego dcfcubierto c! moqo altiuoj

Hazicndole ella Gcmprc con^pañia.

Porque fifi el no ve la luz del dia.

Mascomolcinformaírcvnmenfagcro 1

Del apcrccbiroiento bulliciofo.

No pudo foffcgarfc de orguUofó,

Hafta que fe arrojó tras Marte ficto:

Llegó la madre cafi a lo pofticro.

Sobre mudar fu intento pcligrofo;

Mas no le aprouechando cofa alguna.

Le quifo acompañar en fu fortuna,

Halcfeguido ficn^prc en el viaje,

Y agora (yo prefentc)encl Senado

Se prcfentó el mancebo por Toldado,

Sin ínteres de fucldo,ni de gajej

Moftrando efti!o,termino,y lenguaje

Tan tico,tancarc«s,y tan cortado.

Que al paíío,que lleuaua en fus razones,

Y ua trayendo i í\ los corazones.

Elveyntc



E veynte de fu edad agora cmpiü^a^ /^iouCJ

Mas tiene dcla crefta alfuclo vn í'áho^l

aue pücfto conLincoya,aun es mas afto,
Y faca de los otros la cabera;

Pero mirado junto,y pie(ja, a pie^a,

A nadie ha parecido en coía íalcoj

Portier de proporción tan acauada/; l

(Xue puede pot milagro fcr mirada* lo I

No mc<ftíís-ésayrofo,que derecho,^ :fioo td4
Dcroftro,ypenfamientG]cuantad0;^O
De nadie,íinó de ómbros,derriuadO|
Es dé eípaciofa efpalda,y alto pceho; í

Ancho de voluKuad^de cinta cftrechoji

Dcpies,yderazoíiesabreuiado^ :"'

De efquiuacóndícionidc intento noble,
Y de fenzillo crato^y fuerza doble. .

"

Mas ay en tanto bien vn mal terrible, «^UH
(Que vn mal entre mayores bienes cabe)
Y £s que fu mucho bueno fe lo fabc,

Teniendo el ícr mejor por impofsiblc;

^
Fuera de que enojado es infufriblc,

Porque fi empic^s^no ay hazer que acauc,
Y ora íiga ra2on,ora la huya,

Ha de faiir en todo con la fuya.
^ Eshom-
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Es hombre de giatifsinio fcmblantc,

Mientras fin yra cfta,m2s fi fe ayra,

AíTombra con mirar a quien le mira,.

Atropcllandoquanto vé delante; o)-iol

Tan duro,incorregible,y arrPgantC|^r f>H

auc donde ya vna vez ponda mira, ^

Sin reparar adonde va laxara.

Aprieta los pulgarcs,y4iipaT^i¿iqí^^^^S3<

Talgucno;qufecongrata,yfc%aífentÍB;L: 2t2a'¿

Al primo Pilcotúr crcucha acento- -:¿a£ Y

Refponde,interrumpicndole fu cuencoí >

Que cofa aura perfeta enteramente?; ,í :i

Que tal faludfe vio fin accidenten os3 í

,Qu;e defcaníada vida fin tormento!^ :?0

Qtie cielo tan barrido^y cfpejado.

Dono parezca mancha de ñubladoi

Sin duda aquel Autor(qualquier que íca)> iñk

^íú5Ctucda,y hadado íei atoda cofa, >jip lA

Pintar ninguna quiere tan hermofa?,' ;!aT

ícl>ó no aya algún borronjO mota fea: ;:

: A fin de que por efto el hombre vea

.Corno es fu mano en todo podcrofa,

Tues le limita el fcrJa vida,cl modo^

Y clíoIa.enfijPor fijo tiene todo.

.. ^
Afsi

.^.^^l
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CANTO '2>EClUO rtV ^^^

ACsi Talgucna di2e,y al inftantc
El brauo Tucapcl dizícndo falta,

;
No íe porque razón te dan por falca
Scr(o Moichén)fobcruio,y arrogancc; ^^
No íicndo tu cimiento can bailante, vu. f
No fuera bien h^zer torre tan alta; )n n
Pero fi canto ahondas,quancofubcs,

. Seguro puedes yrhafta las nuJbcs. ^

i -

Pues anda codo agora tan perdido.
Ya canta confufion el mundo viene, '.

Que vn hombre cnla figura que íc tienc;i
En cíla dclos ocros es ceñido: 1 1:^-

Y canco ya la embidia fe ha eftendrdo, j

Que quien de agenas laudes fe mancicnc¿
No hazicndo délas propias fu comida, ^

Ayuno íc eftará coda la vida. . | ^

Afsi que yo no culpo ni condeno
Al que, eñriuádo cnlo que eImo9o cftríua;
Tuuierc condición de fuyo alciuaj
Que en quic lo puede todo,todo es bueno:
Antes me quadra,y llena tanto el fcno
Vn proceder foberuío,y mueftra cfquiua,
Q^uc fu mayor defdcn,y confianza

^
Suftcnt^^ por digna de alabanza.

^^^^.fi
,

.

^ Holgárt
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Holgara de tenerle por amigo,

Y piocurá^raferlojíjnofucra '

í or entender lo mal que me cftúuicra,

Auiendo fido d ¥ padre mienciTiigO}

y cierto me pefára,íi comigo í

'

E« algo neciamente fe puíiera-,
^*^^ ^^

Porque,pud!endo fcrtan buen íbldado^^

No fuera depile aiundo aia!ogrado«
'^

Ccílld agora de íTo amado mío,

{Lc<3ízc,iegalandoíc,Gua!cüa) i
-^^

-^*

Pues luego <^ue de vos luuietc nucuai ' ^

Abaxarálacólcra.y elbrio: " ' ^

Yquandoyáconlocodefuario •
'^^***^'

Venir quifierc cl mífero ala pructó;'^' ;^

Lepagareys el daño déla muerte,

Con darfcla por effe bra^o fuerte.

No dizcn ambos mas^quc Pilcoturó* '

En gloria de Molch€n,afsi replica^

Si es cierto lo que del fe certifica,

Bien puedcj(perdonadme)eftarfeg«ro5-

Porque jamas fe ablande el pecho duro

De aqucUa,quc mis penas glorifica-,

Sino pregonan del hazañas tales,

CÍ.UC nunca las oyeron los mortales,

:;i i
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Q.uc,aun quando dclos quinzc no paflaua.

CANTO 'DEcíuó rm

AI tigre,y al león defqaixaraua,
Y al brauo coro al yugo fomcriaj \
AI peno mas indómico,quc vía.
No con mayor induítría íbjctaua.
Que con ponelle piernas,y apretallo,

Haftaquenopüdieffcmcncallo, dnA

Pues no es menor fa fama de ligero, )

Antes publican ferió en tanto grado.
Que tiene con clcieruo,y el venado,
Y aun vá(fi quiérela vezcs delantero:
Mirad ñ para fer can buen guerrero.
Como quantos vinkren,y han paíTado.v
Que mereciícran fer llamados Maftcsj,
Tiene cí ofado moijo buenas partes.

Y fí cito áe fbs tiernos años Gttenran,
Mirad enfa rpbufta edad prcfentc
Lo que fcrá? vn aííombro ách gente,
Y vn pafmo atos que mas íe dcfotkntan:
Bien puede fcrqaeenalgo defto mientan,
Y o digo lo que dizcn fofamente^
Mas breue quedaremos íatisfechos
De li ios díciios dizen coa los hechos.

7^ü ai
"

/{got^



Agora pues v^ue ya yo ccngo dada,

La cuenta que por vos me fue pedida,

ManifcíUndo el fin de mi venida;

Es jufto me la dcys de vucñra citada.

Calló con cfto^y fuclc relatada,

La hifl:oria,que yo tengo referida

De TucapcljTalguenOjy de Quídora,

(Xueriendo fer Gualeua relatora.

Dexó marauilladó al menfajero

Eiafpcro difcurfodela hifroria,

Aunque le fuedefpucs crecida gloria

Saber el venturofo paradero.

Callauan todos, quando el Ganadero
Les irujoípor fu finjala memoria
El fueno del dragón,y cucua efcurá.

Pidiendo que fe vícffe la foltura,

A todos agrado lo que pedia.

Por fer á petición de fu deíTeo,

Y mas por entender (alo que creo)

Ctue el fabio Pilcotúr lo entenderias

Y afii(detcrminado que otro dia

PartíeíTcn todos quatro,y el eorreo)

Inftaron que de nueuo propufiera

Quidora la vifion,quc vio poftrera,

<^;? ., . PP X
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CA'^TQ "DÉCIMO f^U
Ella,por darles gaño, vino cncllo.

Tornando a proponellcs el problema.
Sobre que cada cjual con anfia extrema
Mil cofas entendío,fin cnrcndcllo: t

Hendieran de fuciles vn cabello^

Pero el que mas agora en eílo rema,
Eílc camina mas alenta boc>a,

Y en mar de confufion al fin fe ahoga.

Alguno en fu diTcurfo parecía

Aüer interpretado alguna cofa.

Mas cotejado el texto con lagtofa
En mucho délo dicho defdezk:
Pot donde mas en todos fe encendía
La gana de íaberlo cudiciofa^

Y es porquc,mientras mas en aígo duda^
la hambre del ingenio es mas aguda.

Gucmapii,qHe ios mira deíTeofa?,

Y el que también cftrcmo lo dcíTca,

*^^f Les di2e,puede fer que mi Lláréaj

tJthm (arrimo de mis aáosiTcmulofos)
Que fuele para fucños myftcriofas
Tener vna eípccíal^y biua ydca;

Ackrtc(aunquc muger)enel fentida
Délo <juc tantos hoqabrcj; aa han; podido*

íúcí .. Aoagoc

sUenfite-

mu
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Aunque falír agora la muchacha
Sofpccho que ferá á difgufto dclla.

Que como caíi nadie fuclc vella,

En viendo en caía huefpcdcs,fc empacha:
Lo qual entiendo yo que no es la tacha^

Sino la pcrfccion déla donzclla,-

Y es porque la vergüenza en todo cafo

Es la mejor vafcra de fu vafo.

Mas yo procurare(como ello os quadrc^ '^

Que el natu*ral temor,y fu Vergüenza ^

(Aunque le llegue al anima)fe vcn^a.

Por acudíi' alguno de fu padre.

Rogaronfclotodos^y la madre,
^

(dcxando délas manos vna trenca» 7

Que para fu pañor texendo cftaua)

Ligera obedeció lo que el mandaua.

FueíTe derecha al vltimó apoflcnto.

Adonde la zagala refidia,

CLuc ala fazon vn tierno llanto liazia; t
],

Por ver a fu ^ Palquín en detrimento:

Y por hazer menor fu fentimiento,'*^'^^^

Tendido en fu regaqó le tenia;

Dondc,fi de razón el perro fuera,

Sumal,por tanto bícn^agradcciera, >

Ti^ Pp 5 Mas

bre de}

mafiin»
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Mas luego que le dixo la paftoca

Como fu caro padre la llamaua,

Se leuancó del luelojdondeeftaua,

Limpiandofc las lagrimas,que llora.

Ya fale, ya la vén,ya fe colora,

Y a la íerena vifta en cierra claua,

Ya para,ya camina,ya tropieza,

Y a de puro corrida íc endereza.

Llcgoffe al fin,haziendo fu mcfura

A los guerreros brauos,qu€ de vella^

Se quedan tan turbados como ella.

Por ver tan acauada hermofura:

Contemplan clcuados fu figura,

Y dizen entre GjCoIgados della.

Que tanta perfccion^belleza^y gala

De mas dcuc de fcr,quc de zagala.

Las dos CLuidora,y Guaíe-,que en vn punto
La miran,y fe miran, fin hablarfe.

Tornándola a mirar,para gozarfe, j

Y apacentar la vifta en fu trafuntoj

Dizen,caljandoibien tan grande junto
'

En vn rincón pajizo ha de encerraifc?

Mas anees el es digno de tenerla,

Que dentro de la concha cftá la perla,

Alaban
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Alabanícla al padre dignamente.

El qual de gozo el anima vanada,

Díze a la hija el fin, porque es llamada,

Auíendo ya befadola en la frente-,

Mas ella en regalada vo'/ doliente,

Como eíiaré (le dizc) para nada,

Auicndo traftornadome el fentido

Elvcr a mi Palquín tan mal herido.

Baxójdizicndoafsi,los ojos bellos, :

Para que fe abrafaffe el fuelo frío,

Dexando al ayre diáfano vazio

De! lleno refp]andor,que dauan cllosj

Y como por la clara aurora dellos

Vertieffc algunas gotas de roció,

Q^qcdaua el frefcp abril de fus mexillas,

Comoalarqapecerjlasflorezillas. .1

Sintiólo mucho mas la nina tierna,

Quando en fu büfca yido que lalia

El perro, de quien tanto fe dolia,

Gimiendo,y arraflrando con la pierna^

Mas luego reílbnó la voz materna.

Hablando con aquella compañía.

Sobre que no les dicíle mucho eípatitp^

De vei que í'u Lkie.Upíaflc tanto.

H Porque
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Porque fabcd(les dize la páftora)

Que fies para las niñas cfteofficío;
'

No dcue parecer en ella vieio.

Pues cumple, quando mas, los trczc agoraj
Fuera de que cambien mi hija llora

El Ínteres, que pierde,y beneficio,
Si cl cierno cachorrillo fe muriera,
auc nunca tal dcíinan el cielo quiera*-^

Pues cl en todo tiempo la acompaña.
El délos otros perros la defiende,
El,íi la dexa alguna vc2,entiende ^i
En traftornar clc3mpo,y la montaña.
De donde buclae preíto ala cauaña,
Conelzorzal,otorcola,qocprendc, ^

Y aun mas de quatro vezes le ha traydo¿
Entero con fus paxar os el nido.

Y quando llega eltíempo del verano, ^i.

Que cogen ya ios candidos panales;^aP
El va con ios pañorcs.y zagales, M
Y <c lo trae cnla boca entcro,y fanoríJüiD

Elnuncahadeeomerporocra mano.
Que íi fe paíTa^ vn fot,y dos cáuaics.
Ayuno íe eftara,como el no vea .

J:^

QuecofíiepoiIamanodcLlarea, w <1
""""^

Mirad



Mirad fi con razón la 2agaleja

Haz? por el cachorro fentimiento,

QuCjComo fi touiera entendimiento.

Agora de fus males fe le qucxa.

Apenas acauó la fimple vieja,

j^
Quando Talguen les hazc juramento

' Denofalirdeallijfinqiicfanaíre,

Cpíi lal que Ja yifion intcrprctaíle,

Con cfto la zagala fatisfccha.

Pidió que el fucño fucíTc relatado,

e Para que, fiend^ della declarado,

^
: La efcura cifra del,fueffc deshecha: j
Mas porque ya la cena cftaua hecha.

Les pareció alos padres acertado

Que codo hafta defpucs fe diffirieífe.

Para que al güilo nada ínicrrumpicírc.

Determinado aísi^por ver que es hora.

Comienzan acenar,y en acauando,

§e pone en gran filcncio iodo el vando,

Attentos al enigma de Qutdora*,

La qual fti voz leuantajmas agora

La quiero yo baxar,confiderando

Cluc nies ala falud^nialgufto buena

Lamulicapefada fobrecena.

c.iiiun'i Pp 5 CANTO
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CANTO xviir:
J^O^IJDE, CON OCAS/ONDE fl^TET.^PRS''

tar Llarea el miíleriofofneUoyiemit la ^dnQ el^ator .arrebatart

dde el cnento déla hca^ a cantar lafeUce Vitoria , aire dtl Ing'les

Richarte A ^c¿if7esfs alcanco enla mar.del SHrjfendo ya Afaraust

de Cabetefi {^tforrey ¿elVtrti el Goíierrfador deé^nienU hifiorta

traia,en ch y 9 tiempofm ganada ejía primer batalla nanal en ede

mar, Llega el Canto kajla t^nedon BeUr.inde ^ajlrs j déla Qnentí

{a quien el Abarques encomendó la'prnada)faU delpHert9.

'

p|FaHb emperador, monarca ihdino,í

I
Señor v.ni u erfa l^c omun i y ran o, .

3m ^ p^tfidó interés,ycjuáp ceíiiprano

^^Echas cu nurca a! pcehoiemeniáoj

Tan prello las enícñas ta caminap
u^ ííáA

Qpe en viendolasanciarilcs das [amano,.!

Po
r
que de chicas hechai a tratarte, . nj

Nq puedanquandograndes oluidarce, '^f

Pudiera yo,en razón de confundirte,:" *rm'ítí33Q

Ponerte a medio mundo por excmplo; ^^

Mas yo no le,interés,porque me tcmp!o¿

Pues todo encero fe quedácn feguirce: \

No ay hombre que noguftc deíeruirtc,

Y perfumar las aras de tu templo,

Teniendo en el colgados fus dcfpojoSj . .,

Y a ti fobrc las niñas de fus ojos£ j^ ííh:\ £Í
Pudiera
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Pudieíaiáigo puírs,hazcr piouan^a

Déla verdad llaniísima>(^uc digo,

Trayendo encfta caufa poneftígo,

A quanto con fu vifta Fcuo alcan^^áj

Mas bien me facará déla fianza

El canco,que dexc,y agora figo,

A donde la bcllifsima Llaréa

Temprano fe viftib de tu librea.

Sio t¡ ninguna cofa fue bañante

Ni el caro cngcndradór,ni madre cara.

Para que la viíion interpretara,

Ni para al^ar del fuelo fu fcmblante-,

Mas luego que,intcrés,tc vio delante.

Con fenas de plazcr áioftro la cara,

Pues que por la falud del perro herido,

Bayló(qual dizcn del)4 tu fonido.

Alegre,pucs,la bclb paftorcilla,

(Al fin confio mugcr intercflada)

Defpues de eRar la gente foílegada,

,Atenxa oyóla cftraña marauília}

Y Imci^o con Li mano en la mcxilln,

Como en profundo fucño íepultada,

Y alguna vez mouicndo la cabc<^a.

Se eíluuo trafportada grande picea.

Per»
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Pero dcfpucs que,büelta en fu fcntido
Del arrebatamiento,que reíiia

Frenó la desbocada fantafia,

auc ya tan adelante auia corrido,.

Con roftro demudado,y encendidO|
Tanto que no íer ella parecía, ^'^

Afsi foltó la lengua repreíTada,

Tras vn raudal profetico licuada.

Milagros nueuos,raras cñc2Lñezas^rr¡míftlrn¿
Terribles caíbsjhechos prodígioíos^ "

Portentos inauditos, y cfpantofos, \
Hazañas peregiinas,y prohczas;
Hcroycos bracos llenos de grandezas, ^

Ofadas manos,pcchos valerofos.
Con otras grandes cofas ay cifradas^
En cffasbreucs filabas preñadas.

/-..^•/^^^^^g^"^^ '^^gra fe denota ^t?

faaJe^j ^^>^«aí>gulóídelmundo,allavna tierra,
fUrar^ Llamada por las gentes Inglaterra,

^ ./''', Que en torno el ancho mar ciñe,y eítotáj

,1 ' ^2 qual,porouele ponen cierta nota, '

,r ^^q"eenlar^lfafe,qucfigue,yerra, .4
Eftando en fus errores ciega,yduraj ^

Se 6guró tanlóbrega,y cfcura. '^ í> ít ^i'j -j-^f

y por



Per cílc fiero dr^go ha de entcndcrfc

(Cluidora)vn grande lnglcs,vngrapyraca.

Que con la fed hipoía de oro,y plata

Por vn eftrccho mar querrá tíicicrfc;

Y muchos^que tras el han de moucrfe.

Para macar la hanibre,quc los maíaj

Son los alados grifos,quc tu vías,

Mas auidos,quc vientres de Harpyas.

Y aucrfetcfQiiidora)figurado «; '^
/^-"^ "^^ *;^^ ^^

En aucs de rapiña folamcntc, ' '
:

^"-^

Myfteriotienejy es que aquella gente
'

Dá ficmprc tras lo puefto a mal rccadoj^

Que íu alimento en ctTo cfti librado,

Y dello biue,aunquc es coflofamcntcj '^^

Pues fiemprc traen las vidas ál tablero

Sobre vna tabla fragil^y madero»

11 ventnrofo lance,y rica prcfla

Qoe hizo aquel dragón ,
parando el buclo,^^^^^

£s vn deípojogrande,quecftcíüclo' •• ^ ^afafon

Darafpor fu defcuydo)a gente IngleíTái '^'í «^«»

Eíto lcra,mas no con tanta prieíía, -^
Áe¡toa

Que ^ treynta y fíete bueltas no dé el txtlo^i^^^o^*

Dclas con que fe cumple cada vn año, '
"^''"^*

Primero que nos dé la deftc daño» ' -'

Haráíc
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^Lospe^^^^^^^^^ Mapochó la rica pcfca,

foí t oro

^fterobh

en Saíia

guy o-

iras rrín

chas co'

fas de co

midas^j

apareaos

Porque fcrá de ¥ vcynre mil dorados.
Con otras diferencias dé peleados;
Mas no fabrá el Ingles io o^n^i^ pcfca,
auc allí cítara perdiendo el aura frclca
Y dando larga cuerda a fus Toldados; t'/1

Que no la dar,!e fuera mas cordura.
Pues deño ha de nacer fu defuencura.

De allí fe yra defpucs con tal repofo, i^lrj»y£ X
auepuedaeti vn patáx Valparáyfo, I

Embiarcjuinícncas leguas el auifo
'

Al Viferrey de Lima podcrofo;
Primero que el coírarioperc^ofo,
De aírcguradójinr repido,y remiffo,
Acauc de falir al mar abierto^ n -^1-')

Poryrfcafaplazcrdepucito en puerco.

Yra fin preuencion délo futuro %

^?^ .exondando Syrtcs,vados,y baxios.

m^c^^^ i tií^ dcxar ^juemados los nauios, j ,,v «i
oK*1-í\» Por dallos en reícate de oro puro;

*r^^ OLue files diera J?uego,biení;fgurQ
«' ^ ' . Gon paíTos pcrc<^ofos,y tardíos,

y fin contradicíon de cofa alguna,

rudicjrapj:Qfcguir con fu fortuna.
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Qoc fi ha de fer fu perdida caufada

De que fe dé al Virrey auifo dcüo; -

No les dexando vafo^cn que traello ^

Tuuiera la ganancia aíTegurada:

Pero fu condición de Icuantada

Tendrá como éneftima de vn cabello *

Que venga a fus orejas eñe robo,

Hada quefe las aya virto al lobo.

Parcceralc al pérfido brítano

Serimpoísible auer en Lima fuerza,

CLue de fu paffo mínima le tuerca,

O pueda hazer fu curfo menos Oanoj

Pues nunca aura podido el Peruino

Echallc de fus términos por faetíja,

y fer,en general,fu rica gente,

Para naualconfliio,infuficienic^

Esforzará el dclcaydo,fucra defto.

Para que no aprcílure elle nto paíTo,

Ij»3 torre^y caía fuctte de íü vafo.

Bailante a todo el mudo en contra pueño^

Y cl entender que fi ay en Lima pucfto.

Do alguna guarnición fe encierre a cafo.

Ni munición tendrá^ni artillería, i

Que para ver fu nao le de oíadia.
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Mas dado que hafta cnconces aya íldo.

Del modo que el Ingles ha de cntendello,
A la £aZoü yrá cngatíádo en eilo,

Porque tendrá ya Lia^a ocro marido^
Que fobre quamos bi de airer tenido
Alsileuancafácabej9a,ycuel¡o,

Encomponellatoda,yadorflaíía5, >

CLMc poc milagro vengan a miralla.

Efte lia de fer c! Ioaen,quc a! prcfcncc 1

Quiere tentar íos pulfos del Eftado,

Que aura üibído a mas fublime ellado,

A trono^yalugarmascfiiínence: '

Virrey fcrs de título cccelentc, 1
Y beredari vn iHüfire Marquefado; :>4

Aunque e(lo,y mas en cl,ccdr án por itleños.

Según ícíán íns méritos de buenos.

Afsi lo vá efplícanda la paftora,

CLuando ralguén,dizicndo,la detiene,

Qiicbicn,]o quede! íouendízes,viene,
Gon lo que del foúaua mi Qpidora-,
E5 a faber que el ciclo defde agora
Diípuefto,paragrande bíen,le tiene;

Pues ella en íucños dizc que le vía,

Qjual tu k cftás mirando en profecía.

No;
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Yo no reparo en t{ío^ m le cmbidío

(ftefponde Tucapcl)fu buena fuerce,

. Si no quc,pot no darle yo ia muerte.

Se vaya defta guerra, y fu prefidio:

Efte es el pcnfamiento,con que lidio, ^

Y para mi de todos el ttias fuerte,

Que falga biuo vn hombre de cfte fqeloil

Do tuuo por contrario a Tucapclo. f:l

Tu fientes(dize luego fu querida)

Que fe te efcape a fuerza délos remos, ' ">;

Y a mi me afflige el como quedaremos

Sibienomaljdefpuesdcfupar^idaj %
Mas cengolo por platica perdida, '

Que mas fofare eñe punco platiquemos; \

Mejor ferádexallo por agora, '^r

Paraqapafsiprofígalapañora. ^ ..

Callo por efto el Bárbaro atreuido^

Y todo a fu callar quedó callado.

Mas yo,que mientras todos han hablada^

He folo fus razones attendidoj

Por las déla zagala he colegido

Que lo que entonces fue profetizado

Es,lo que agora acaua de cumpürfe.

Si pudo bien tan grande predezirfe.

p. I

~ Qa- Porque
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Porque notado el tiempo adonde apunta,
y cncfpecial dc2ir la profecia

Que,goucrnandó en Lima don García,
El drago aula de dar aquella punta^
Parece que vno,y otro bien fe junta.
Para facarmc adonde yo quería-,

Hallando que el vencido Ingles de agora
Es el que dlxo CDitonccs la paftora.

Por donde folo yo fin fu concurfo.
Ni aüerlamcneftcr de aquí adelante, '-^

Explicaré delfueño lo reftante,

Licuando vnapazibley, fácil curfoj

OüP, para no falir de mi difcurfo,

Fire ncccírario, enrredo femcjantc,
Conque ni del Pirú las cofas dcxo,
Ni de mi Gbile,que es elfiq/mcalexo.

No quito yo que allá cafa cho^a cuente,
Y figa la zagala lo que toca;

Mas quiero quclo digapor mi boca;^ ^

(Sí fuere para tanto fufíicienre) v^

Y que,mediante clfuyo,mi torrente '''^^^

Se lltue eftáganancia,cjuc no es poca, ^
En pregonar la gloria,al mando nucua, -^t

De don Bcltrán de Caftro,y dcla Ctieua,^
? Y pues
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Y pues que la ocaíion fe rae ha venido

(renícndolas yo qucdas)alas manos,
Los.hechos délas fuyas foberanos

Dire,con quc(Í€Óor)mcdeys oydo:

Que redundando e» gloria, lo que pide
Del íoucp,quc tenemos encrconanos,

No ay paca que moñrcys ia vueftra efcafa.

Pues quáto cncfto days/c os queda en cafa.

Mas para no caníaros repitiendo, i f

Si vuiéflc de empegar de nueuo agora; h
Suppucfto lo quedixo lapaftoraj ^H

Yré como pudiere profiguicndo; V

No porque de mí ronca voz entiendo^

^jjjQue puede fer mas dulce,o mas fonoraj

Mas porque de futuro no fe cuente

Lo que podra contarfc de prefcntc.

Demás de que ícdize mas agudo- kÍ? < M
Y fe refiere el cafo por entero.

El qual fi fe contara venidero.

No picnfo que viniera tan al jufto:

También me pareció que fuera injuña,

Dexar en opinión lo verdadero,

Pues era andar mirando con antojos

Lo que fe ve delante délos ojos.
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Partido pues el tardo Ingles Pyrata

Del ¿nfcnadoraarValparayfo,
Con el dcfpojo profpcro,que QmCo¡
De muchos baftimentos oro,y plata-
Se dcfpacb ó bolando vna fragata
Al ínclito Marques con el auifo.
La cjual en c[uin2e,vino como vn raya
A fieteíbbrcdicz delmcs de Maye.

El año es el prcfentc,en que eflo efcríuo.
De mil,quc con quinientos,y nouenca;
Contando qüatromas,remata cuenta,
Alafazonqucfaleel tiempo cfliuo:
Etto es acá enlas partes donde biuo
Que alia cnla grande Efpaña es otra cuema^
Adonde por Abril entra el verano.
Con fu querida Flora de la mano/

Llegado al dulce termino marino '

El fragil,y canfado nauicbuclo,
Embio la? corúas ancoras al luelo'
Ya Lima vn alboroto repentino^
,Do,q«ando la turbada nueua vino,
Molhaua auer el roxo,y claro Délo

^ lu2 De adonde con fu biva voz mas arde.
Dos horas inclinádofe a la tarde.

En cftü
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En cfta coyuntura don Hurtado,

A^cno de falud poblaua el Icchoj

Mas auifado fubito del hecho,

Se Icuantójtcniendofe en fu eftado:

Q£e no ha de eftar el hombre rccoftado,

Quando conuicnc citar en pie derechoj

Afsi por ferie propia tal poliuray

Como por fer mas agil,y fcgurá.

Hizo el Virrey llamar(como folia)

A cónclauc,y acuerdo fobrc el cafo>

(Que nunca fin Gonfcjo daua paflb,

Pues le llcuaua en codos por fu guia)

Do les moftró los daños,c]ue hazia

El robador Ingles con folo vn váfo,

Corriéndoles la mar de tiempo á tiempo,'

Ya como por fu gufto,y paíTatiempo.

Y como no era bien que fe falieflc

Vfano,haztendo fiempre dcftos lancesf

Porque defpues la tierra a muchos trances.

En los que fon mas duros no fe vicífe;

Mas que importaua mucho no fe fueíTe,

Siti yrle dcfta vez alos alcances,

Haziendo dcfta vez lo de potencia

hEor cafligaí fu pcrlidainfolcncia.

Qí\ 3 Mas
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Mas que era conuenicnce^y nece/Tario

Embiar,paiaeftcfin,poder entero.
No obíhme que dixeíTc el menfajero
Ser de VíiaíoJaveiacldelCoflanoj

;

A caufa de entendcrfe lo contrario )

Por otro auifo,y nueua, que primero
La gente de! Brafil embiado auia.
Por donde fermas fuerza parcela.

Fuera de que era bien confiderado
Que en efta mano todo el rcfto fueíTe,
Dado que al enemigo fe creyeíTe
En folo auer dos naos defenbocadoj
Porque Hcuar el hecho aíTcgurado
Con algo mas de coña quete hízieffe,
Bra mejor qiie.yendo eo duda aiguna^
Eneomeiidailo todo ak fortonar,.

Pues villas por aqoe! ayunsamiento
las califas baftanuísimas^qoe úurá¡,.
Para prouar lo mucho que ímportaua,
»Se cafligaffe ranto atrciiiniiento^

Saiío, de general confcncimieisco

_ íVieiiclo que ¡a ocafion les combidaua),
Refueito que íiguiejTeo al Brírano.
Con preíluroflbpíe.j armada mano.

Porque
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Porque con efte rnedió íe encendía,

(Supueño cjue no fücíJe el fin contrario)

(Xiicdciia p!aga,y mal can ordinario.

La coíta defte Sur fe limpiaría;

De íucrce que no entraíle cada dia

Eíícnco por íus puercos el Co Osario,

Haziendoenlos queeftauan tin defenfa

Vn daño,cada vez/iñreconpcnfa.

Para lo qual fue el orden^y concierto, ^^

A que el Marques mouio con fus razones^

Que apArejaíTe el Rey fus Galeones,

Ocíofos Dor entonces cnel puerco^

L os qu a les p o r e I a n c ho ni a r de fi e r co,

Con gentCjbaftimencoSjmuniciones,

Y vn digno General de csfucrcojy arce,,

SalicíTcn en demanda de Ricbarce.

Afsi el audaz pyrácafe dezia,

Y Aquines por blafon,de clara gente

M090,gallardo,próípero,valiente,

De proceder hidalgo en quanto hazia;

Y acá, fegun nioral filoíofía,

(Dcxado lo que allá fu ley confíente)

Affablc,gcnerofo,noble,humano, \

No crudo,rigurofo,ni cyrano.

o; - aq 4 Perdie»
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Pcráieronfc las ñaues de fu armada,

Enla a0goftura,y boca del Eftreclio,
Quedándole vna fola de prouecho.
Tan bclla,quc la Linda fue llamada^
Para quálquicr encuentro aparejada.
Por fcr fu gente platica,y de hecho,
Y clia,de bien ainiada,y guarnecida,

. Bañante a no temer,y afcr cernida.

Con efia/alto ya de bañimcnto,
Y de otras cofas mil mencflerofo,
Entró por el Chileno mar ondofoj
Dó fe le hizo vn buen acogimienroi
Porque cnelMapochóte,rico afsiento I

Halló lo que bufcaua mas copiofo,
auefí por ello a Londres aporrara,
Y mucho tiempo atrás lo aparejara.

Allí iomó,fin ferie defendidos.
Con vn baxel a cinco dcfcuydados
De cables,xarGÍas,lonas pertrechados^- ^

Y de comida en colmo abaltecídos;
Con muchos tcxas(mal,o bien auidos)

Qm fue la ricaptfca dedorados,
Arriua figurada por Librea,
Si bien aquel oráculo fe crea,

Eíluuo
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Eftuuo rcgalandofc encl puerto,

CLuc füc,para fu inficrno,paray fo,

Viniendo por el pucblo,quc lo quifo,

Con las lomadas ñaues á concierto:

Mas fue de bien fcguro,y mal experto

Dexallcs quien pudiclTc dar auifoj

Aunque fu Capitán aftuto,y fabio

Mil vczes fe mordió por ello el labio»

Mas como de fu nao tan grande cflima, ^

y del Pirú caudal tan poco hizieOc,

Cofa no fe le dio de que fe dielTe

(SeguQ que dixe atras}auifo a Lima;

Pero ia que entendió fer dulce lim^

Prcfto ferá tan agra,quc le peíle,

Quando fe llegue el tiempo de prouallá,

Al cftruxalic el cierno enla batalla.

Para lo qual no duerme don Hurtado,

Aunque de aGucrdofale entre dos luzes^

Que luego van los Lan^as,y Arcabuzc^

Al puerto del Calláu,por fu mandado,'^'

A fin de que le tengan bien guardado

Contra los enemigos délas cruze^

Mientras enla Ciudad la trompa brama^

Y al bélico furoríncita^y Uamav
Señalai^



Señala luego tres capitanías
En Eres valientes hombres fenalados, X
Para qnc^cada qual de a cien íoldados,
Leuantcn tres luzidas compañías;
Y que con eiias denn-o de tres días
Se pongan enla mar aderecados;
PuIgar,Manrí qüe,y PJa^a ion fus nombiies.
Del aiccmilicaríumofps hombres..

: U
Defpacha fus doméfticos tras efto,
Con los que fu pcrfona rraen guardada,'

.

Para que enla Galera,y Naos de Armada,
Hazíc^doguarnícion/c embarque preñoj
Y quandoeiicurfo lobrego,y fünefto
La media noche,y masacra pallada,

El¡mifmo,apreírarandofe,camína
{Sin e%er^|:l| I«^jalaimrina,^^^,,^. ,A

La que le prefta el cielo es tan efcafa,

La noche can cípeffajy tan cfcura,

Ctue no pudiera ver con fu eípcfura.
Sin hachas el lugar por donde pafa:
No lleua fino algunos de fu cafa,

Porque para la pricíTa, que procura, *

Ya fabc que es for^ofo ínconucnicnce
Ctucreí licuar tras sítropel de gente.

En hora



DE fi/í%p4rc0 'D0Mu41>0 ^oé

Enhora,poco maSjalláfepufo,

De donde fiece millas aymoitales, f

Ertando con la goca,y otros males^ T

(Que ficmprc cotra el bié el mal fe oppiiTo)

Alli vigílaritifsimo difpufo,

Y proucyo las cofas cffcncíales,

Con que formar en bréue armada grueffa.

Para tomar los palios alalnglcffa.

Yafsi^nialas vcnerítsdelaplaya ^

Ni a fus encarrujados caracoles^

El rubio fol tornó de tornafoles,

Texidos por la mano de fu Aglaya^

Ni Dóris fe viftio cerúlea faya

Con guarnición de crcfpos arreboles^

Picada con las puntas del Tridente^

Primero que el hizicra lo figuiem¿

Ordena que vn pataxe por la pofta

Vaya de puerto en puerto^y cala en cala,

A dnr auifo défta nueua rnala^

Para que cfté fobrc el toda la coña^

y lucgOjdando vn falto de langofta,

A México atrauieíre,y Guatimala,

Haziendo que fe ponga todo alerta,

No falga el enemigo por íu puerta.

A Pana-
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A Panamá dcípácha otro pataxe

Para que el Corduucníc don Fernanda!
No dexe(puefto apunto con fü vando)
Que por alli el Ingles tenga paílaje^ »

,

Eflces vnfeñalado perfonaje

El qual auia partidofcjileuando

Con fumma bicuedad la plata,y quinta
Al digno fuceíTor de Carlos Quinto.

Puesyaquetodoclmarafsíprcuíno/
.

Ení)bio la coftaarriua déla tierra

Por ^chafquis alos Valles,y ala Sierra,

Poniendo en todo el orden que conuino:
De fuerte que ios paíTos del camino
Todo lo que es pofsible toma,y cierra,

A fin de que los fueltos luteranos

Por pfes no fe le vayan délas manos* i ;r:

En tanto que cnel puerto pcdregofo
Preuienc don Hurtado lo que cuento^
Se defencafa Lima de fu afsiento

Con el tropel,y cftruendo bclicofo;

Do el yracundo Marte fanguinofo.

Queriendo fecutar fu crudo intento,

Se viene de fu alcafar en pcrfona

Acompañado folo de Bclona.

Por
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Por toda la ciudad difcurre luego.

El azei ado eícudo cnla finicftra;

Y facudiendo el hafta con la dicftra,
;

Incita a fu coftolo,y duro juego: ;^

El mííhio cnciende,ccba,íbpla el fucgo^

Y a todos tan colérico fe mucllra,

Que el mas clado,y tibiojfi le mira.

Le queda el coraron ardiendo en yra,

Po r todos la furiofa llama cunde,

A ttídos llama el afpcro cxereicio,

El mas compueílo fale ya de quicio,

Y en confufion tan grande fe contunde^

La populofa fabrica fe hunde

Con el rumor la prieffa,y el bullicio,

Ymar foberuio es ya la humilde tierra

Hinchada coalos vientos déla guerra.

Ya cftan alia las vltimas esferas,

Con agua de cftas ondas rociadas,

Y al retumbar de trompas atronadas

Enfordccido el mar,y fus ribcrasj

Ya con los eftandaTtes,y vanderas

Las anchuroías calles entoldadas.

Ya del cernido poluo tanto fube.

Que a Lima dexa ciega con fu nube.

El albo*



Hii

ijCAMTO 'DÉCIMO f^ HU
El alboroto, el crafdgo,e{ ruydo,

La confüfion,cftrépito,y tumulto.
El dcfacorde fon,y .efpcfío bulto
De vozcs,ma| dinrintas ai oydoj
La trápala del vulgo remouido,
La turbación de muchos, en oculto.
Por toda la ciudad,y partes dclla

Vno cpri otrqjuntp fe atropellí^.

Mas tanta poIuarc,da,y barrahunda
., .^ ,,<j

No es de tnaDcra,que aya de ícr parte,
A que del jufto limite fe aparte .^fníj.
El orden déla guerra, o fe confunda';
Pues ances(íjíc mira bien)rcdunda •

En dalle lo que es fuyoaJ fiero Marte,,

o

Qu^ mientras mas,y mas la furia cre^^/
Mejoren medio della rsy^tjdccc. •

Y nocspofsiblcfakeporlagcntc.

torMo' 1 orque la ordena, rige,y acaudilla

fiC'^*'*' NomenosqucelfagázOydorCaftiIIa,

fiilUüy
^^"^^"^e'^ó el Marques por fu teniente;

doYmas Varon,queenIosEftrados dignamente

7eu7u ^*^^"PM llena bien la primer filia,

diencia Siempre déla luílicia firme Atlante,
^Uwit Y agora cncfta guerra vigilante,

-tíuii - i Eacíma

1



Encima Je vn caualló poderofo

De cinta,y cabos negros, alazano

Andaua el mifmo Confuí por fu mano
Haziendo diligente al perccjofo,

Tan cfTScáz,a^i«o,y cuydadofo,

Como(t|uando era tiempo) graue,y Hkbi),

Virtudquéenvnfujeto a penas cabe *^

Moftrarfc por y^uál hura ano,ygrauiéí*

Con cfto la Ciudad por todas vias*'^*^^ - '

Sc-íTíétc en mas calor fe cnciende,y arde,^^

Hazicndofcle guarda cada tarde

De dos afléguradas compañías. '^'

O qu.anto íe cudician eftos días,

Nerfolamente a fin de hazcr alarde

Dejos gallardt)s ánimos fogoíos, '^

Sino de varios trajes licencioíos.

Tendido el pie,la manó cnlá fárgchta,

Alpaílódcla caxa refonantc

Tan deídeñofo va el caudillo infante,

Q^ual íi defi^nó más hizierá'túcniái

Sd *a {ft r e z j c| de ene 1 1 e rc i o fc p rt fen ta.

Abate lavandera trcmelantc;

DiTparah fus'cañoncs los Toldados,

Que van por fus hileras ordenados.
^%ir^ Mas
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Mas entre los gallardos espitanes, ,l .mi.nH
Del numero del pueblo feñaladosinío ^Cí
HiiQ fcñal con rodos fus foJdados ? \
El fuerte luán Bayón de Campomaocs: {

Porque el íalio galan,cllos galanes,
líricamente armado,ellos armadov.uJ
El todo lleno de aniiiH),y de brios,

Ytodpscllosdeño.nó varios.

?1ÍV

loM

Moftrolo bien a cierta coyuntura,
Que auiendo mencfter el puerto gente,'

Marchó con fuis infantes diligente í3í3jijH

Camino largo,a pierde noche efcura¿ ^q
Por donde arando va la tierra dura, jpQ
Mas genero de beftiatíó confíente, f

Porqucjpara los fuyos no ay caualios,

Y el quicrc(no llcttandoló)llcuallo$.

Fue hecho de vafallo al Rey tan fido.

Que bien prouü ccn cl,fi procedía \
AlpaíTodefu padrcjclqualtcnia r

Renombre de leal bien merecido. y
Mas ai Callau boluamos,que me oluido >

Délo que en el ordena don García,

Y el popular tumulto me ha cftoruado f

Para poder oyr,ri me ha llamado, )



^B í/ÍR^rCO DO^fADO, 509

El qoal,Jcfpucf á^ tantas prcücocíoncs.

Todas tan ímpoítanres como cuento,

Con otras,quc por no alargar c! cuento,

Forqofo han de paíTaríe catre renglones^

Apercibió en tres fücftcs gafeonics

Quanto cía meíieftcr para el intento,

Poniendo en ord^n otros tres pataxcs,

(Xiic puedan yr firuícndolcs de pajes.

Entre !a del fanal^y fu almíranta

Fueron fcíTcnta pk(^as repartidas,

De bronze duiOjY fólido fornidas^

Cuya rcfpuefta a! cielo fe leuanta-,

Y de feguridad^y fuer^i tanta,

Que bíen^manifc'ñauan fcr fañdidas

Por el famoíb artífice Tejedaj

Digno de que efta gloria le faccda»

Otras catorze gtucíTas !e metieron

Al galeón fan luán por los coñadbs,

Y acada quatro verfos aíTom ados

Por pfoa enlos pataxcs fe puficronj

Entre los quales junto repartieron

A veynte,ycinco pláticos Toldados,

Todos con arcabuzes^y mofquetes,

Agudas picaSjdurojscoíTektcs., •,_.. \

Rr Ya
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Ya eftauan en el puerto recoajdos
PaIgár,Manrique,y Placa con fu gente,
y hiera dcíhjmas de ciento,y veynte
De fulo cauallcros ofrecidos;
Que en otras ocaíioncs conocidos,
También lo quieren fer en la prcfentc;
Pues mientras puede mas el noble pecho.
Nunca remaca cuencas con lo hecho,. '-/-

Fue Lorenzo de Heredia el vno de eftos,

OüP luego fe embarco con diez foldados
Todos a corta fuya fuftentados,

^

Y todos a qualquier peligro pueftosj
No menos acudió con paíTos preítos'.

Sin cfperar a fer délos llamados,
aue folo fu valor le Ilama,y licúa.

El claro don Franciíco déla Cueua.

Por General fe effaua ya efcogido
Para can alta empieíTajqqicn diremos?
Delante dcbs ojos le tenemos, • •

(Aimí^iiefGbrccJIosdeue fer tenido-)

Aquel ?aron en todo cíclárecido
Hijo del gían fcáor Conde de l.cmos,
Coíiaiiodel Virrey^quees osracmia

^
Paia apresar mejor el bieo^que empuña.

'

Aquel
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Acjiícl que en otras muchas,y efta prueua^-' *''^

Dcxbjpara reguille^a! mundo raftio,

líluftce don Bcltran,honor de Caílro, *

Y luz rcfplandecícncc déla Cucua;

Aquel, qtie por blafonjY gloria nueua

MerccCjCn vida,cí1:atua de alabaftro,

Y en muerte, fi la muerte al fin le Jlama^^

Aliares coníagrados ala faniá. i -itíp 1O

No es efta eíTotra cueüa de ladrohes,"^"^ ^^" ^^ J

Adonde tan cfcafa luz auia >i
'^

Pues fiempre el íol eftá en fu compañía,-

Vañandolelos vltimos rincones-, ;
'-^'^^

Mas es la iníigne cueua de Leones^ "^^ *^^^

De donde aquel brauifsimo faliaj^'»^ ^-^

Aquel de pelo pardo, vedijoío •'«if^^lV'^

Q¿e nos prcdixo el fueno rnyflcridfb.

Ni es el rugiente Icori de los del ia^o, ^'*

Mas el que con el mar a bracos piíefto¿
^

Ya trance de peligro manifiefto^ i3t loi

Siguió con cal tefón al fiero drago:

Pues efte,de quien digOjy poco hago

Aunque dixeraiiias,y mas fobrecítoj

Es el que en fi tomó de tal emprcfa

La carga piincipal,que tanto pefa.

Rr 1 Ma5
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Mas a fus duros ombros ya fabia 'A

Que el mucho pcfo dclla no era nada,
Pues que licuaron otra mas pcíbdailiulU
E.n tiempo que mas tiernorJos'renia: '

Porque de veynte ydos aun no feria

a liando íc le fio vna gran jornada,
Y veynte mil guerreros a fu cargo.
De que falio con todo buen defcargo, A

La del Final dixeron a cftaguerra, . ; q>í\
Y por fu graue pefo,yo no dudo
Sino que quien con ctre entonces pudo,
Agora no dará con cftc en tierra;

Por donde fin errar(que nuncayeura)
Le dá el Virrey fus armas,y fu cfcudo,
Que,fuera de venillc tan nacidas.

Le fon por otros títulos deuidas.

Pues vno fue también falir a ello ^^ifel'í
El propio don Beltranganofamcnte,
Por fer el mas ydoneo,y fuffitiente,

Y el que mejor podrá falir con ello;

Afid dcla ocaiíon por el cabello,

Sabiendofc ofrecer a la prefentCi

Aquien^fi délas manos fe le fuera,

No fe que mano echárfcla pudiera.

lif^.^k A rodos
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A todos fue de gaño el nombramiento.

Por fer a todos güilos acercado,

Y a penas acauó de fernombrado,

Quando fe echó de ver fu acertamiento^

Que el natural orgulIo,y ardimiento,

En firme apoyo, y bafafuftencado,

Dio luego la fcñal,y claro indicio

De quan feguro eílaua e¡ edificio»

Al puerto,en eligiéndole,camina,

Licuado raudamente de fu gana,

Y alli defde la carde ala mañana
No fabe que es falir de la marina;

Allí con el fantáftico fe indina,

Alliconeldoméfticofe humana,
Alli leuanta el animo al humilde,

Y al fin de fu deucr no*dcxa tilde.

Alli de bíua efpuela firue al floxo,

Y de calor,al tépido,y al frió,

De mil ocupaciones, al valdio.

De manos,y de pics,al manco,y coxoj

Al fcñoliento le haze abrir el ojo,

Al cncogido,y laíTo^pone brio;

Por donde a todos da lo neceffarío,

C urandolcs el mal con fu contrario.

I Rr 3 En el

\i
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Ene! honrofo offício de Almirante

Fue dclos mas granados elegido

Vn hombre en fuerte, y fangre cfelarecido.

Según lo tcftihcaíu íeniblante^

No menos arrojado, que cortílance,

Ni menos caudolofo,que partido,
i

Do Aló Su nombre es don Alonfo,aquel de Varoas
foiuar Aquel de lengua brcuc.y ma^ios larcas,
gas Car *• * ' t?

üoríTa^^i^^coñ todo cl luítre,y ornamentOa
rapaca, Q^^ ^ f^ valor,y termino deuia,

Y dos tan folas prcndas^que tenia,

Mancebos de gallardo penfamíenco.
En vnbaxelhermofo,al mar,Y viento; .

Haziendo plato a quantos dentro auia^

Se diojfjn reparar en cofa alguna,

Difpuefto al dirponerdela fortuna»

"Cerca de don Beltran afdieflro lado

(Para tener fcguro almar incierto)

BlGene Va íiemprc Miguel Ángel,hombre experto

'^«eM»
Magnanimojcapá^sacredirado^ v

En tales ocafiones tan preñadogel Fdi

pon due ya de fu valorja! defcubierto^

Y de fu clara €ftirpe,dio la mueftra.

Licuándola adelante con la dieftra.

A quíeü

^



A quien de luengos años a eíta parte

El Viforrcy preíentCjV !<^s pafados

De cargos,y de cítulos honrados

Han dado{con razonihi mejor parce;

Y aquien fobie Neptuno vido iVlartc

Ponerfe a duros trances arrifcadosj

'> Saliendo machas vezes bien con ellos,

Y ficndo general en muchos dcllos.

A cuya caufa agora don García

Hallándole varón de canta prueua^

Le bazc coníiikor de! de la Ciicua,

Por dalle aun mas honor dei que cenia

Donde(como dirá la pluma ssiía)

Ganó renombre nücuo,y gloria nueua,

Auiendo fido(acofta de Richarcc)

Enel fucefo prófpero gran parce*

Ya pues la playa toda centellea.

Según que don Bclcran la va encendiendo^

Yatodo aíucaloreñáhiruiendo.

Ya gehte armada bu¡le,y hormiguea;

Mas quando, al refpírar déla marea,

t".
-Se van las negras íombras cftcndiendo,

Todo en fjjencio allí fe trueca, y m uda,

[gedando la ribera íola,y muda.
"^

. Rr 4 Mas
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Mas ya que fobrc el campo criftalino

El padre de Faetón fu luz dilata,

Haziendo deJas ondas fina plata,

Y al arcnofo margen,dc oro finoj

Vereys con vn tropel tan repentino^
Que el animo,y fentidos arrebata,
Ellar de gente ya la mar can llena.

Que frifa,cn eantidad,con el arena.

O que fe vé por vna,y otra parte ?^^n->'h
De gala,orgullo,garbo,y gallardía,

Que de valor,esfuer9o,y lo<jania

De AIddes cmbidtada,y auadc Mart»*,

Q defcuyáado apóftata Richarte
Procúrate boluer a qííien te embia,
O toma(fi pudieres)otro rumbo.
Porque tw^perdicipncftá en!vai:umba.,ü

En daño ruyovDLcpn fe defpereza, vtí^ f
Que ya laparda,y crcfpa crin íacude, ^

A cuyo bramo braua gente acude, l

AíTegurada en fe de fu braueza; ,r&
Pu^s huye,que GÍperar fcra (¡mpleza,
Aunque la tieira,el viento, el mar te ayude^
Porque fi tienes mano tú en el fuejo^ jt
El tiene mano,y bracos en el ciclo.

*í'-^ ' t Dalue«
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Da luego pues al zéfiro las velas^

Y larga las eícotas prcftojarga,

Carga de vclameiuoSjCargajCargaj

Que te darán alcance,Gno bqelas^

Mira que ya fé cal^a las cfpuclas

Vno que corre bien carrera larga,

Pues bate, pica,rompe los hijares,

Y no,por bazer picrnaSjte repares^.

No fe fi amisclartiores das oydo,

O fi íciá poísible áuet llegado, 1
'

Donde(con fer tan grandejno ha tocado

Efte rumor del pucrto,y fu ruydoj

Mas (é que nunca da t^an gran tronido, i3

Sino es que cayga rayo accievádo, r)

Y fi clíe a lo mas alto fe cridere<ja,

Guarda,Ricbarte,guarda tu cabe^^UrJ

Yguartcnpreparcsconlamsraop '^^
- ^^^

Que te la cortaráf^ a cercen luego, 1

Sino con ambos píes,que en efte jueg.Q /

Mas vale fcr de pie,que no de manoj^ T |
Aunque eíío pienío yo que ya es en vano*,

Porm.as que fobre eJ agua licúes fuego,
*^

A caufadcle aucracatan biuo, ¿

C^ue ya cfta el pie de todo encl eflribp. -:'

£i.. . 1 Rr 5 Con
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Con vna brcuedad jamas pcnfada

(A lo que de cfta tierra fe encendía,
Y aúnalo que en Efpañaíerpodía)^ti*^*-^

Se pufo a panco,y orden el armada,
^^

Pues para fcr(c|ualdigo)aparej,iida-/-'i^'-i

Aun era efcafo tiempo de ano^y diá, '^ '^

y no fe vio el Marques en ef otauo, -¿«^

Sin cju-e de codo vüiera dado cauo.;'"' ^

La máquina artillada fue can buena, -

Que deshiziera torres diama^ntinas, ^
'^

PedreroSjefmeriles, culebrinas,

Con balas de nauaja,y de cadena;
El falitrado poluo, mas que arena,

Gürguzes,lan(jas,dardoSjjaualínas,

Rodelas,petos fuertes^morrionesy'^'-' t- J^

Y fobre codo grandes cora<jones. í>'mííB

Ingenios van con cfto'juntamérite, ''fíog^

Para matac los fuegos del CoíIaiiOj^^ mjQ

. y refponder con ellos a¡ concrarío

Enla fazon,y tiempo conuenience.

AI fin que todo va cumplidamente^
Lo que es a tal jornada neceíi'ario.

Conforme ala perfona que la guia,

Y al credito,y honor de quien le embia.
no.- Ligua



J> E iyi\AFCO DO Ai A 7) O 314

Lleua también la Armada veligioíoSj

Del alma, y aun del cuerpo defenforcsj

leluycas docrinalcSjRedcmptores,

Y aquellos délos pulpitos fíimofos;

Van muchos inftrumcncos fonorofos,

Van chirímiasjcaxaijacambores,

Van pifaros, clarinesjvan tromperas,

Van facabucheSjflautaSjy cornetas.

Y para gala pompa,y ornamento,^>níiup 23u^l

Se ocupan gauiasjtopesjburrjquetes.

De flámulas,vanderas,gallardetes,

Lleuados donde quiere el maní© viento^

De cuyo delicado mouimienco
Eftan,como colgados,los trinquetes,

Por verfeya laFlota defnanera, -:.^- ,. ^

Ctuc folamentc es ayrelo que e^é^^-

Bueluo a dezir q«e es cofa cftran3,ynüeu3,^3

1 1 ver acá cnlas Indias dcípachada.

No mas que a buelia de ojos vna armada.

Como cftajcon la maquina que lleua:

Que gloría pues aura,que no fe dcua,^'i

Por ma&dclgado eftilo celebra-dá/^pi -J-^l

A quien,por fu cuydado,fae bailante '

Para íalir con obra fcmejante?

Las



CANTO 7>£C/M0 rUV
Las gracias al felice don Garcia

(Defpuesde Diosjfedcuen folamente.
Que eíhmo defde acras continuamente
Haziendo munícion^y artiljeria,

Y como fi por clara profecía

Le fuera cite futuro mal,prefente,

Afsi con fu prudencia lo preuino;
Que Qlíabio tiene mucho de adcuino. V;

Pues quando como digo nucftraarmadaí^I T
Eftuuo puefta en orden,efpcrando
Que ya cl amigo tiempo fuc0e enerando.
Para falilic luego ala paradaj ii

No permitió el Virrey fueíTc leuada
Sin que tan gencrofo,y fuerte vando
GozaíTc fu prcfencia,y faz auguftaj. ... ,

Baítentcgalardon^y paga juila. "O

Entrofe en vn cfquife^que ala orilla

Eftaua de laureles encrefpado,

y con acorde mufica licuado

Se va cortando el agua a remo,y quilla:

Parece que cl fobcruio mar fe humilla, .'

Reccnoeiendo Jahonra,quclchandadop
Pues mas tendido,y llano que la palma
Le llcua,como en cllas,por fu calma.

Llegado



Llegado alos foberuios galeones,

Embnelco con la falúa en humo,y grita^

y aun en plazer de vcllosjós vjfita.

Sin perdonarlos vltimos rincones,-

Do a todos con altifsimas razones

Alegra jfauorcce,mueue,incita,

Dexandolos por días mas pagados,

Que a ucucha fuerca,y colmo de ducados.

Con efto da la baelta a la marina,

Y lucgocs vnapicqa difparada,
'

Llamando a recoger los déla armada,

Víanla militar, y difciplina: -"

En tanto Apolo Deifico reclina

Su lucida cabecea traíTudada

Encl regaqo frefco de Arrtufa,

Dexando a Clície huérfana,y confuía.

Entró la virazón con mano larga.

Hiriendo los ondoíos gallardetes,

Con que largaron luego los grumetes,

Afsi como el Piloto dixo,larga:

Haze gemir almar lagrauc carga,

Y el viento rechinar alos trinquetes;

Qjie puefto ya en virar fu amor,y cíiudio,

Alpuerto dan libelo de repudio.

Taq



CANTO ©£r/M(3
Tan rauda por el mar la armada cm

FBíl

H a z i en do I e e fe u p ir a 1 c i c 1o c fpum a ^j rri 3
Q^ue ya por popadexa man o,

y piuma,
í'

Sin que mi buelo tenga con fu vcla^ niéS

Mas fuera deíer poco lo quebuela,/ [Q-

Agora de cargada fe embaium^a.

Por donde jhafta alijar del pefó A?]

Mar en craue^ aiuá de cílaríe el c

^sfntls^sif^ii<j gf iíD A-^N ;TO

20 í

l|l> 'ét

tt:.f^^iítU<

fiOQk .Q:

l£3 fi.

V .1

n Aith^
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CANTO XIX.
LLEgA DOh^ BELTRA'lSl^ AL P[^E%TO DE

Chincha ydodeyfiendo primero defcnhietto de Richan^, cfue esí'aua

en ac]í*el paraje , fe dk a virar la huella dcU maf , huye/ido a todin

trielJa,fig!*ínle los 'aueflroSyhalla q^fobrenmiendovn terrihleupa

ral con la efcnridad deta noche, le piéfdc- (ívijla^ yiís naos'defapa

recadas por el viento arrtha al (^allaH^eparanfe ene! los dos me\o'

res hatíios co toda breaedad dexaido los demás,üor fer vno falo el

del enemigo ,yfalen en fu bfifca.fegftnda vez. , hállale en 7ackme7
ft*rto,dodefe da principio a la efpatofa nanai batalla.

fi^^Sfil ^ por algún camino loípcchara
'

Qíie era feñor tan arpero el q ügo,

^ (Nofe fi voy errado cnloij digo)

Aun dudo fi por vos lo coméíjara:

Mas como defcubrio tan buena cara,

Semblante gratOjplacido^y amigo;
'

Ymagin€(engaiiandomc)que fuera

Conforme lo de dentro a lo de fuera.

i^^-.^r.,

Entre por vallesVpVídoVyffóYcftas

Como la miima palma déla mano,
Mas prcfto fe acauó el camino llano,

Y comencé a trepar por agrias cueftas:

Cauíolo qae me eche la carica a cüeñas*

sin acencalía en vna,y otra mano.
Mas buena me la dan por efte yerro,

Pues dando dclks voy,dcccrro en cerro.

Yfi



Al hondo mar m^ füí^por mas atajo,

Elagua-dcía)edámayc>r£raba]o,

r Ppesíiiftoyafattíiiffcajyaiabíija^

Agora arrebacado cofla abaifo,

Tal vez con d^f^arrón,ral v^ z fin vícruo

- Jlft ágil bütíquio d^ mi tg.bAto,

Ya dof con útxi vna ycr?^ roca ^^^
De rígido fu|i?t0,dürOjyfrio^ \
Yacocaüo aírocjortjempocn vtiba^ío,

Quando ay matcjria baena^pero pocaj

Ya quando d s'x^mo de! caíjdal fe apoca^

EncoDgo^ofac^lm'ieftoy valdío, .^

Y 3 íí la rempe(Ud de cofa§ carga,

Alí/o muchas buenas dcla^arga.

Mas cílos ÍFifortuníoSjy conrraíbs

Efpcro qyeb^pdefcrmeaUáenel puerto,

BoíuJgodolamep^^oriaalm^irdeficrto,
-- f,

Lo que en!a dpkg hra fon los craftcs:

Qgfjfi^conio a! prio^ipio mt lleuaftes

(Con alcnur mí yo?.)por campo abierto^

No me dcxays ai íin,claro Mecenas,

Gaiernoi me vendrán á manos llenas.

^



Y fi por falta del quedó mi Rauc,

Sin yr en feguimicnto dcla arenada,

Sufpcnfa en alca mar atraueíJada,

Por alijar canfancio^pefo grane; *^^4

Asorabolarácon alasdeaue.

En féíde vucftro efpiritu licuada.

Tan ^afa,can boyante,y tan ligera

Ctuc a.todas lleücyala delantera.

Sulcando van el mar a popa vra,

Las podcrofas ñaues en cóhfrrüíá^*
^'^'^'^'

No viendo yalas flores,-ni la yerua,

Que nueftra gcncrofa madre cria:

Solo fe vela blanca fierrafíia,

Püd* fér de cumbre akífsiraajfupcrua;

Was tan opáca,lobrcga,y ñublofa,

Qüc mas parece nubes que otra cofa.

Qujíieron fe enmarar por mas acícftó.

Para íí fe cnmarafc efeaemigo,

Tenclle ya cerrado efte^poftigo,

CLuc era, para efcaparfejcl mas abíctto';

Y íl vinieííe ya de puerto en putrto, '

,

Eftauan auifadoSjComodigo, ;

De fuerte que al Virrey la nucua dada,^

Se la lleuaflcn k*ego a nueftra armada^

^
; SS.. . Mediante
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Mediante pues cftar tan prcucnido,
Y auer en todo tal Gorrefpondcncia,
Tiiuo vn auifo luego fu Excelencia,

Dcfpucs que don Bclcran vüo partido,

De como auia el Coffario parecido
Moñrandofobrc Arica Cu potencia/
Que no era de vn baxel,ni vela fobp
Sino de tres,,y.mas^yna ventola.

Adonde juntaniente auia tomado.
Sobre lo que de Chile íc rray a,

Vn barco de vn arráez,en que venia
Gran furna,v differencias de pcfcadoj

Y el dueño del,auiendofe librado,

fue el mifmo,quc auifo délo que auia, f
A quicn,porquc informafe mas de cierto^

Embiaron los que manda aquel puerto.

Por efta relación quedó creydo
Que el defcubrír Aquincs vclá tanta.

Es por auer hallado fu almiranta.

Que en Chile dixoaucrfele perdido;
Mas el Marques a todo apcrccbido.
No de fabcr el número fe efpanta.

Anees le nace dcllo gufto,y gloria.

Por íw en mas honor dck yitoria,

'bsM cíe: . 'Acwdc
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Acude con felicita prcftcza,

Alacgoprciicnirfe,yguarneccrfc, '^^ ^

Y fiemprc mas,y mas fortaicccríc.

De toda guarnición,y forcalezaj I

Y aunque gaftaua en cfto con largueza '

De tal manera en ello fupo aucrfc,

duc no hizo gafto al Rey fino caíTadoj- ^

Con atención de verle tan gaftado. ^

S¡prcguntays,quccomofucpofs¡bIc -^

Gaftaf al Rey tan poco,haziendo tanto!

Refpondcré,que yo también m.e cfpañtó.

Mas pucdefe tener por infalible; P
Que yo no fé dczillo,aunquc es dcziblcí '

Pues no qualquiera dicho cabe en cantO|

Solo Tabre dezíros en fentencia.

Que tiene para todo la prudencia.

Porcftapucs,queenelhafidofuraa o I

Apercibió fegunda vez armada.

La qual en menos tiempo fue apreftadá

Del queen dezillo gaño con la pluma^

Y para no gaftaIle,digo en fuma> -'^

Que afsi como la nueua le fue dada.

Se vio otra vez cubierta la marina

De gente braua^y maquina bronzina. »^

SS t Con
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Con efta pchrechó la Galizabra,

Hecha por orden laya en efte afsientp, ^

y vn vcrq;ancín,quecnclcíHdeafsicnca.

Con otro Galeón como vna zabra:

Cprrefpondícndo la obra a fu palabra,

Y fü palabra,y obra al penfaniiGntoj
: , (

Defuetce que eradícho,y aun obradp^i j;^

Caíiconlapreftezaquepcnlado. - . . ;>
'

' i
• •

Preuiericfe lo dicho para guarda : -^ n

Dé treynta,ornas pataxcs,ynauios.

De bélica defenfa tan yaz ios,

Q^uefbs rindiera vn tiro de bombarda;
Yporque fi el Ingles audaz,í)o aguarda,;

^Temiendo del Católica los bríos,

Le puedanyr (iguieodo ciiel inflante, '

Antes .¿9 AWfíí4^^íftdqfea¿e.Ja nj^^

Demás deque (i aniba'niíeftf a armada
(SuceírocarualvyGontingencc)

Dcínuda del reparo conu.^nicnic,

Será con ello :c«breuc reparad a^ Urj
Para que al^i^rpíigafu jorcada, '

S in r cb a I fa r yj) p unta I a c o r r i c n C:e,

Haílal^QJGar.en cl|a^l!en^«)i?<)j

ñoí) Mas
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Dcfpucblafc por cfto el pueblo todo, ^'

Poblandoíc de gente la ribera,

Y andan la cofta arriba,y por do quiera

Los prcucnidos órdenes a rodo:

Pues como fue el cuydado en eñe modo.
Fue la correfponfion de cal manera^ > ¿

duc a penas el Bricano parecía, "

^'

Quando por cada puerto fe (abia.

Que luego yua la voz de mano en manó.
Con fuegos auífando en cada partcj^^'i

Por do jamas el pérfido Richartc

A tierra offó falir del mar infano;

, Temiofc(cpn razon)dc armada mano.
Reconociendo fuer<ja,y baluarte,

Y gente de a cauallo por la playa»

Que es la que alos coffarios mas defmayaJ

Afsi que fin poder danar^for^ado

Se vino profiguiendo fu viaje.

Harta llegar a Ch¡ncba,que es parajt

Dtf Lima treynta leguas apartado;

Mas dando auifo dcfto a don Hurtado,*

Al punto defpachó con el menfajc

Vn bolador chinchorro a nueftra armaja.

Para que fucile a Chincha enderezada,

»t«^ SS 3 Ya
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Ya Fcuodozevczes en Oriente dnwi'nQ
Su luminofa taz niofirado aüía,
Y armado la noturna fombra fría

Su negro pauellon fobre el tridentéj l

Sin que del enemigo nucfira g^nic, '
;

Supiera por alguna fuerte o vía,

Caufa para fus ánimos pcnofa,
Y mas fentida entonces que ocracofa.

Por donde luego en dándoles la nueua,
Fue tan crecido el júbilo,y ran lleno, oD"
Quptodo no cupiera en otro fcno, ío^
Sino es en el capaz del déla Cucuaj A
El qual, torciendo e! rumbo, que ora licúa,
la buelta vá del termino terreno.
De donde éílaua entonces defuiado,
Por yr(como diximos}engolfado. ; n^

Piiuaoayfi !a negra noche fria, • -^rTi n')^
De ío jorJdicion alelare vifo^

Quando llegó alas ñaues el auifo,
Y a tierra don Belcran tomó la via¿
Mas al efclarecer del blanco día, :

Antes de ayer el ruftico de Amphryfo,
Al mar fu greña de oro defcubicrto, i /
Se defcubrio Richartc fobre el puerto.

Fue



DE tA%,AFCO BOM&líO jso

Fue vifta del primero nueílra armada; !á

Mas no con can agudo mouimienco
El temcrofo gamo corta e¡ viento^

En viendo al ca^ador^que eftá en celada^

Ctuan prcfto comentó la buelca dada

Aquines a virar a barlouento,

Y aquel de Caftro a dar dclas cfpuelaSj

Cargando,por ganarfele,dc velas.

Ganáralc fin genero de duda,

Porque fe Icyua aprielFa ya ganando.

Si le durara mas el tiempo blando,

due refpiraua entonces en fu ayuda;

Mas como luego el pcofpero fe muda.

Ala mejor fazon fe fue mudando,

Y haziendofc,dc manfo tiempo aííablc,,

Vn rczio temporal intolerable.

Ya no Ileuaua mas el proteftantc

De fu ligera lancha,y nao alciua,

Porque las otras dos,que dixe arriba,

De Arica no paflaron adelante;

Que vifto fcr fu carga no importante,

Y que para el camino por do yua

Auian de fer for^efo inconucniente.

Le pareció dcxallas cautamente.

]3¿
SS 4 AlvJt
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Alvnpatax mandó meter a fuego,

El qual de Chile folo auia Tacado,

Y al otro,que copó en el mar íalado,

(Vfando de piedadjlar^ole luepo-

Mas del bateI,ganado en aquel juego.
Donde hizo la ganancia del pcfcado,
Por.mo la fuclca lancha el enemigo, T
Que agora Ucua rápido configo. >

Elínclito Beltran le va Gguicndo,
Por mas qucl mar hinchado fe leuanta^ ^

Y el desbocado viento fe adelanta.
Sin ordcn,y con ímpetu corriendo-
Haña que ya de termino faliendo.
Su furia mas que indómita fue canta.
Que rotas las ííendas,freno,y todo
Scdcíapodcródetodocntodo*

•

la Capitana rompe el maftcleo, ?!í c n /i Y
Quedandoíe la gauia mal fegura,

Y luego va tras cija oucncadura, ^o1
Que dexa al árbol flaco,moeho,yfeOi30
El qualjFcndído ya,íbbre Ncreo J

Con gran bayuen arroja fu cíhturav
Haziendo que vna ñaue tan ligera,

Se quede reparada en fu carrera.
;:*n7

El

^
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El Galeón ían luaíi, que ya vtí\\x 1 ofi-i3i3

Al de Bretaña mas vczino, y junto;

Se dcfaparcjó de iodo punto,

Dexando,a fu pefar, lo que feguiaj

Vinieron a la mar de romanía

Los arboles,y velas todo junco,

De fuerte que la fucríja de fortutia

No le dcxó fiquicra con alguna, '^p £

Dcícuellafe de modo la tormenta ??o'^oH

Que ya fe pone en quintas con el ciela^l'^

Queriéndole cubrir de efcuro velo '; ^

Mas dcnfo,quc enla noche curbulenta^JÍ

El piélago de túmido rebienta,

y con vcntofas a las fubc en buelo, i^^

Llcuandcfe la nao, para que tope; ' ' ^i

Encl fidérco techo con el tope.

Roncando fe al^á arriba el mar ondofo,

y abaxo eitan hiruíendo fus arenas,
''

Efcondcnfc Tritones,y Syrcnas

Alia cnlo mas occuIco,y caucrnofoj C
Al arrcziar de Bóreas procciofo, ^

''^^'^ I

Rechinan jarcias,gumenas,encenas, -^

y caíla golpe , o fübita grupada

Da mueítras 4c quérGr tragar la armada.

f^KííJ^A SS 5 Eterno

V
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Eterno Dios,no cftá de vueñro dedo,lo-.JsD ti
Efta globoía máquina pendiente?

Y el bramadof del híiníiido Tridente,
A vucítra voz no eñá calIado,y quedo!
No eftáelabyfmo trémulo de miedo
Rendido a vueftfo bra^o otnniDotentcf
No foys el contador délas eftrcllas, < u
Y el que íabeys nombrar a tQda$ eltó 4

No foys elquc dexays con vucftro palmoü-'bCl
Al ancho mar Occeano medido ísi fty t»np

Y aquel en caya palma foftenidoy ,>

El Orbe todo cftá^íegun el Píalmolb üeM
Pue$ como jüfto Dios,b¿nigno,y almoj "I

Si veys al mar furÍGfo,y remouido,
Difsimulays con el de tal manera, AX
Como fi vueftrofubdito nofuera. rijaí

Ya vemos que por vos,cnciTa playa, . .-.oK

Viniendo con tal ímpetu, le cnfrcnt' f ^
Vn freno valadí de flaca arcaa,

CLuc a todo fu pefar le tiene a rayaj

Y para que de boca no fe vaya,

No quiere mas apremio ni otra pcna,^

Clue vucílro efficacifsimo precepto,

Al qualjcfta doméfticojji íujcto.

ónma i
Acucr-



Acucrdomc»ícñof,quandodixiílcs,
j
¡VY

Que en vna parte el mar le recogicíTe, ^3

Para que afsi la tierra parccieíTe^^oM lilA

Que cncl logar mas ínfimo püíiftesjí^pA
Y quandoallaen clExodo qüififtcsy^T

(Xue el mifmo mar fus aguas diuidíeíréP

^Para que Icpaíraílenapic cnxuto ^^i^p í3

Los que faco Moyfcn de fu tributcQv ^Cl

Pues no es menor agora vucftro manddjiq VA
Ni vucllra voluntad,qüc entonces erai^

Mas antcs,fi aumentarfe en vos pudiera^

Se fuera por nolotrósíuimcntando^P
Ni van a menos bien los dcñe vando, ií

Qpe los de la lacófoica vanderaj füüs^ Y
Para que paflen ellos fin mojai:^, ^ lA

Y cftos eftrh a pique de ancgarfc. '^ óCl

CLue fi ellos van con íntimos dcSios, 1

De ya firmar fus pies en vueftros llanos,

Los nucftros de p^ncr/eñor, las manos
En rífeos, donde habitan Amotreosj
Y íi ellos fon ydólatras Hebreos^ 'o^ f
Eftos no Ion catholicos Cfiriftianos?

Si alia por ley efcrica en piedras biücí5J?'

Acá por gracia en almas no la cfcriben>

ÍB
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Y fi poncys los ojos enla guia, lobt^cJoA
Ercondefcos a vos que los guíaua

Alli Moyfen,el bijodclacíclaua,

Aqui IcfuSjcl vucftro,y de María?

Tan poco por aquel, que loscmbia
piremos que el faupr fe menofcaua,

El quaIes{quando mcnosjdcn Hurtado^
De vos en codo tiempo regalado. .. : ^^

K¡ por él qqc losüeua me pareceos 3!5 on ¿ooí
Auqr dcfmcrqcido vueftra manOj » í > r4
Porfer vn gran varón de pcchofatio,

QucjCbmo cnloderaas,en virtud crcccj

Pues que es lo que a los vnos fauorece'M

y cauía quealos otros dcys de mano?
Abyfmos fon/eíior,del pecho vucftro, I

Dó pierde píe el ingenio corto nueftro,,

Por cuya cortedad,cs cofa injufta

Que vueftro fcr íin limite fe mida.

No ficndo fino fallía tal medida.

Pues la que alcanca mas,menos ajufta,

Y cofa que no fueíTe re6la,yjufta,

Y a fuera dcijuftirsimo fentida,

Si el hombre de las vuellras no fintíera,

Dcxandofc licuar de f¿,fincera. iot| $. . A

ÜY
'

Mas
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Mas a lo quecl humano enrcndimieaco

Según fu.ee reo Umite,raíl:rc3,

Enticnd'O.yo que íocla efta pelea,

Y cal íebcntazon de mar,y víentOi

Es para mas encero cumpiimienfc^.

De rodüjo que, en efto fe dcíTea,

Pues fabc ya el de mas eftrecbas íienc^, >

due fiemp re faca Dios de males bicücis'»!

Si de difíículcad np fucíTe llena,
, >

QiK cofa vuiera digna de mcn[)oria,
, ,.4

Quien da fu punto al dulce de Íaglor.i%

Sino nrouó el amargo déla pena? mí

Si la batalla np'e§ de buena a buena,2vu1

Taapbco puc.de;ferlo la Vitoria,

N i g u ft a d el v.erano alegr c , y t i e r n o,; ^.j i.

Quien no guñó del trifte, y duro hyuicrlo.

Fuera de que es coftunnbrc recebida,

Poríer tan en razón fondada, y pucfta

E 1 e ftim a r la c o fa en! p que c u e (la,
^ q

Sin fer por Qtraeauíaen mas tenida:

(X ü £ fj es d i ffic u i t o ía, la fu bid a
,

- .

Por vn brcñoforifco,yagiiacueíl:a^

Tangrande CiS^I plazer alia enlacumbr^l

Como lofue,al;fubir,la peíadpmbfc.

9^ ** ^*
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Pues quiero ya,quc el ruftíco me encienda.
No diga que diCparo,y defattno.

Si no declaio mas,pofquc conuino,
i

Que el vienco,y mar falitrílen de rienda;

y aunque metido voy por otra fcnda.
Yo boiuerc muy prcáo a mi camino.
Porque el bramar del túmido Tridente
Podrá facarme a^ino fácilmente.

Quiero dezír,que vino la tormenu
Por cfpecialfauor del alto eiclo,

ParaquedonBeltranacacnelfuelo, i

Su mérito aumentaíc((i fe aumenta)
Pues no fuera el vencer de tanta cuenca

'

Sino cubrir íu luftre con vn velo.

Según la fuertc,aImenos,dei que digo, .

Rendir con tal ventaja al enemigo >

Y de íu noble pcoho,yo no dudo '• C '^'

Si no que el General,en conociendo
CLuc el robador Ingles yua huyendo
Con vna fola ñaue por cícudo.

En parte í'e gozó, fi en parte pudo.
De que le fueffe el mar contrauiniendo,^

Porlblo no poner pefadas manos
En quien afsi le mucftra pies Huíanos.

i Que



Que hazaña,quc proheza,que alto hecho

Fuera ganar con feys,vn íolo valo^

Con cal bcilidcid,al primer paíTo,

Y hn auer paffado alguno cftrccho^

No fuera cofa digna de lu pecho

(Aunque pudiera en ocro hazcr al cafol

Y al'si no quiere el cielo que le alcance,

Porque es humilde el mate al primer lancf

.

Atájale cfta nana,y fácil vía.

Licuándole por la afpera,y fangrtentaj

Porque como la coila fe acrecienta.

Vaya fubiendo el prccio,y la valía,

Y para fu ganancia,y grangeria.

Quiere que a don Bcliran fe tome en cucta

Lalucha de la mar,y fus baybenes^

Que es para mas fauoryhazer defdencs,

Tropelle,rompa,éftorij0$jycontraftc*.

Halle difficultad enla jornada.

Porque cftos en emprcíTa tan honrada,?^í

Son como en fina piedra los engaftes: ^i

No fücna bien la cítara fin traites, tr

Ni brota olor el agua foffegada,

For^ofocs mencítcr que fe rcbuelua,

Para que en fuauidad al ayrc embuciua«
;

f^y>j Por don-
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Por dónele el temporal/que fobrcuíene, ^

Tán'rígido,taftrc2Ío,y repentino

Es vn particular fauor díuino .

•">

De aquel,que fiempre da lo que CGnuíetlej

Afsi que quanto paraVy íe detiene

El claro general en fu camino, )

Tanto para fu gloria fe adelanta,

Que niinca,de otra fuerte,ñiera tanca/ - ^

Y el impedille el paflb dcfte modo
No es mas,aue vn cmbar^alle la hazienda.

Para dcfpués^pallada la contienda,

Boluerfela con rcditos,y todo^

Que nunca mete Dios el pieenel lodo,

Y mas al que en fus manois fe encomienda.
Sino para facallc libre,y fano

Poniendofclos limpios en Ib Manó.

No es mas la gran tormenta leuantada,
-*

Sino querer de officiorl mifoío ciclo

Hazer vna probanca a-eaenclfuelo •-

En honrradel que hazc cílájornadaj

Y porque vaya mas autorizada,

' Sin que fofpecba quede,ni repelo,

'

Cira primero al mar, que el daño caufa¿

Haziendole fifcal en eíla caufa.
>\jf * Pues
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Pues díonde cl mifmo Dios coma a lu cargo

Lahoara déla Cur.ua,y cl prouccho,

CXuien duda que faldrá con fu derecho.

Aunque los pleycos vayan a lo largo?

Desfleme eíTe rcbuelto mar amargo.

Dé arcadas,dc ronquidos, álcc el pechoj

Q^uetüdo es ya feñalde dar cl alma.

Para quedar dcfpucs ca muerta calaia.

No pienfen que es lo dicho congruencia,

O íolo por lograr algún c o neceo-,

Sino que Dios,para efte folo cfícco.

Hizo que el mar hízieflc refiñencia:

Y fer efta la caufa,es cuidencia.

Si fe ha de colegir por el eícco.

Pues vino a fcr tcliz la cofta abaxo,

Dcfpucs de aucr coftado algún trabajo.

Vltra de que jamas en tal paraje

Se leuantó en la mar tormenta alguna.

Ni enel mudable roftro de fortuna

Echó de ver mudanza el marinaje:

Mas quiero dar la buclta a mi viaje,

CLue ya la digrefsion fcra importuna;

Si llaman digrefsion,por vn momento
Ponerme a dar razón de lo que cucfito*

TT Yfi
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Y fi me pide alguno eñrechacuenra,
duericndok mayor de mi Ccirdanca,

RcípondOjCjue me vide en !a bonanza,
Y quecemi bolucr a la tormenta;
Hafta que agora, al fon de fer violenta
luzgüé que vuiera hecho fu oiiidan^aj

Mas como al fin es i-naljcftafe encero.
Sin abaxar vn punto del primero.

Mas el valor dc-Caílro fe le opone -^^
Coortance en el peligro manificfto,
Y tanro mucílra el animo compueílo,
Ctaanco el furiofo mar fe dcfcornponc:

• No ay cofa de trabajD,a que perdone,
QLie todo acada parte acudepreftc,
Siendo cabeca,y nriahos para iodos,
Por ycrfelas meter haíh los codos,

Elremouidopielagohiruiendofi ^Hp.-sbfiíin/
Acá, y allá frenético le mocuc, '-'j-jfok

Tal vezedtancogrado el cuerpo embeue,
Que la menuda arena fe cftá viendo;
Tai vez,tan íin compás le va cftendiendo,
Que el firmamento ya fus aguas bcuc,^^ .

Yconlaefpuinagrüeíra.quelecfcupe, ^

Su limpio,y raro vclomancha,y cupe.

Pues
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Pues que diré del viento fibiíance,

Y dcla cftraña furia con que vienta,

A cada foplo tierra, y mar auienta,

Y e! cielo a rcíiílilíc no es baftante-,

Mas don Bckraa con pecho de diaiTiance,

Aísi en la fiera lucha íe fuílenta,

CLuCjíin hazcr defdcn, íe cieñe FüeríCj

Venciéndola contraria con íu fuerte.

No pierde para tras vn foio paíTo, v!

Va que para delante no le gana,

Por verla mar en contra can infana,

Y auerfeie deshecho el fuerce vafo-,

El Almirante folo en tal fracafo

' (Porque fu nao eftaua entera,y íana)

Sigue tras el Ingles con vn pacaxe.

Mas preño el duro viento le haze vltraje.

Ya ya le daua alcance a toda prieffa,

Ya yajle eftaua próximo,y vczino,

Al tiempo que ceirandole el camino^

La noche era medio del, fe le atrauicíTa;

Lancofe al mar tan lóbrcga,y cfpeíTa,

Y tcmpeftad tan grande fobreuíno,

Que derrotados todos de fu via,

No fe pudieron ver dcfpues al día.

TT i Ni pudo
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Ni pudo el fugitiuo de Ricbartc

Hurtar c! cuerpo tanto a la tormenta,

Que ai fin no le alcancjaflcj y aun de cuenta
Porque Iccupo della buena parte:

Y le trató Neptuno de tal arce,

(Según lo que defpues acafccuenta)

Que para mitigar fu furia braua,

Partió con el del robo,quelleüaua.

Mas viendo cada nao de nueftra flota

A fu fortuna en tanto defconcierto,

Y que los enemigos crá cierto

Seguirla cofta a baxo fu derrota;

Defpues de verfc ya dcfccha,y rota,

Tuuoporlo mejor foolucrfc a! puerco.

De donde^fiendo en breuc reparada,

Siguieíl'e con la ciBprcffa comentada.

Con cfte buen acuerdo facilrncnte,

Y a fu pefar,los nueftros arribaronj

D o fola fu Almitanta aderezaron^

Por feria mas cntcia^y fafficiencej

Defembarcofe el tjcxcio dcia gentc^

Qu e con Jas o tras ñaues íc quc daron^
D ex a n do las des he^:has de fu liga

,

El ver que noícs mas de vnala caemiga.

¿uedo



'D £ ty^üt/í reo DO M%/tÉO ^ 317

La Galizabra fola fe adereza,

ApercebiJa ya por don García,

Para yr con la Almiranta en compañía^

i Que va por Capitana,y por cabcí^a;

Porque en razón de fcr ran rica pie^a

Negarfcle cftc nombre no podía,

Ni aeírotra,queafcguiI!afeleuancap

El título trocado de Almiranta.

Con cftas dos,que nadie las ygiiala,

Y vna ligera Iancha,qucpudícflrc

Reconocer los puertos que quificflc,

Entrandofe en qualquier caleta,y calaj

Para que de ninguna hizieffe efcala.

Por donde el enemigo fe le fucflc|

Partió fcgunda vez el de la Cucua

Con vn orgullo jiueuo,y anfia nueua.

Qucdofe don Alonfo malfu grado

Por falta de íaludjy no de brío,

>Y porque (como dixe)íxi nauio

Fue para Capitana feñaladp:

Mas el Virrey difcreto,y acertado,

Bufcando quien hincheíTc cftc vazio, .

;¿ Halló,de mano larga,y ancho feno

Vn hombre,que le dio colmado él lIcflío,

fi^
^ TT i Hercdía



Mmirá^^''^^^^ .f
^' que digo^dignamcnic -, Uo ¿J

fiUfg. Aranilluftrecargopromouido,
No menos a fus méritos deuidoj
Que a íu robufto bra^o.y pecho aidkntc^
Pues dcllo dio feñaJ tan euidencc
En cítropcí de Quito remouido.
Fuera de aucr prooado ya la mano, ^^

r^
A cofta de otro lnglcs,enel Vaí

ganda
ve"^ Le»

re^o Fer

nandex.

deHerf

Partioff pucs^onefte buen arreos a; fl-, no.^
Ligero don Beltran la ve^ pofiref-a^ . V
Forqoe el aucrfe buelto la primera :|

FüedeRiayorcfpuela afudeíTco; ,.,^j^
El arribar entonces fue el paff^o, ^^ ¡\*j^i|

Para paílar agora la carrera^,.' '^,[^>^^^

'

YhaEcrfcatrasehorodVxaramaj in I

Ptra cnuGñU mejor a quien ic llanis,^ >

á sierra visan juRto,y arrimado
Qaeíaípa con las.^ncora^por elfk^i -j,-^ -

9oiqm el íngle^ fea deycrvafandocF» cHa
Sie© dcfyara'cí rumbo c©meDca€Ío; -,",.' i
Y como no es fu ifitento dalleiado, "

Mas anees dar con d,k abraca áell^: í
'"

Siguiendo fiépre elcürfo,c{medfo,y;ir|;¿a

i:íí^:jií>H
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En buclo da eras el con fefgas alas

Por el dcfierto c2no,y ondas frias.

Reconociendo pucrcos,y bayas,

RccodoSjfenos intimos,ycaías;

duc íi antes con c! mar anduuo a malaf

Le fauorcce ya por todas vías,

Moftrandofclc facíl,y tratable

Con viento largo profpcro,y durable.

Ya paíTa por ChancayUra^ímofa,

Ya de la íercii Guáura fe adelanta.

Ya ¿c Guarmey fe a!cxa,ya de Santa,

Tierra por los mofcjuitos enojoía,-

y a de Truxillo a penas fe vé cofa, ,

Por popa dexa a Chérrcpe,ya Manta,

Cechúra queda a tras,y fanóta Elena,

Tras Payta donde hazc luna buena.

Ya con la mifma priefla paffa prefto

El cabo de Paíláo en fu carrera,

Hazla la punta va de la Galera,

Tornando relación en cada puefto;

De donde,fin hazerfelc moleño,

Profiguc lo que nadie profiguiera,

Déxando atrás los raudos erpplones

Kiii^abos^puntas,niorro8,farcllones.

¿..iviw JT 4 Apenas

í2
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A penas efta punta fue doblada,

Quando atas dos,y dos del medio dU roH
Tacámezlcs defcubre fu baya, [^
De entonces para fíemprecclcbradaj i
y cnclla ya de vn áncora colgada, ,'^j^

Para leguir fu curfo,y larga via^ ^
^j

Vna pompofa ñaue rica,y bella, 4
Con vna prefta laacha al borj^q d^|l|., ,^j

En viéndola los noeftros como digo.

Tan linda gue a los ojos fe les vicnc¿ ,1, ¿ \

Y que coniígo lancha fola tiene.

Gritan alegTes,alto,cl enemigo;
El^ual fin alargarle de fu abrigo,,

^i, s. 1

Aísi como los vé,no fe detiene

En defpachar alia fu lanchafuélta.

Para q^^^icffgp^fa,y de la btielta^/¿ ¿.^ ¿

Su capitán al panto falta dentro,

Gon otros diez intrépidos Britanos,
Y vienenfe los onzc luteranos,

Bufcando noeftras fiaues,al cncucntro;,>x
El impar don Beltran, cjue efta en fu centro
Por verfe la ocafion tan alas manos.
Manda cjuc luego al punto el Almirante

^ A iccebii Ja lancha fe ac)cjaptc.

Ordena
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Ordénale con cfto diéftrámcnté^ ofanfiJ^'l íáü ¥

Por fci fu nao pcqacña,quc fe Vaya rjdo¿

Sin difcrcpar,la bucJta de la playa^

Y el tpma la del mar en continente.

También diciplinada va fu gente,

CXue fin falir vn paffo de la raya,

Obedeciendo acuden a fus pucftos,

Ya para aducrfo, y profpero dif^ucftpi.,

\

La lancha a ierao,y vela diuidiendo

El ayre delicado,y crefpás olas.

Vino a llegarfe a tiro de la« bolas.

Que el Almiranta juega con cftrucndo;

De donde Iucgo,al^ando vn fon horrendo.

Salen p^or tres abiertas portañolas.

Tres globos,que cofidos con el agüá,

Mas chifpas van echando que v na fragua.

Ninguno fue tan cierto que firuieíTe

Aun de tocar la lancha en frente puerta,
"

Si no de que, en oyendo la rtfpucña,

Ser gente contra fi reconocicííci

Y de que conociéndola boluicíTe,

En buíca de fu nao,veloz,y prefta.

La qual,en viendo que era nueftra armada,

Saho con gran denuedo a la parada.

4,10 j 3 TT 5 Ya



Y ftísí Icuando cl áncoraki motíiencoi iííí^n^f. 'S
Sobre qtie fola cíla^a á^paUída^ ^ i ni ló^
A codas velas partCjtéatóíáaí^^aiilibíiig

De vn animo gaikrdoiyornámcníós '
*'

No íalc con cap raudo moüimicnca
Elagaarcbalíada,y d<:ícn¿da/ ^ «i^^ v ; <

Autcodolcíbltado la rcpreiFa;" ' í?>^^ 4;*^

Comolayalcoadaflaucínglcfa, '^"^^

El cfpolonherradb,yroílro encara
^

En nucftra Capitana fieramente,

Y con círcnta,ydcfdefiofa frente^! k ofliV

jSe vícnea don Belcran como vnaxará;
El qual Gon vn vaIor,y mucftra rara

Sale a frenar eí paffo afücorricnce,

Auicndolc ganado el barlouenco.

Ganancia en eftos juegos de ráomentoé*^-

E! vno para el otro dcxán yrfe,

Cafi de yguales ímpetus licuados,

Y a tiro de canon los dos llegados.

Empieza fu furor a deleubrirfev ;:c

Mas antes qqe comiencen a bacirfc

Con vcrfos^no por numero hin¿hado5^ ^

Es fuerza dar eípiritu alosmios

.
Ya para tanto lángu¡dos,yfrios.

í ¿ i Oxoro

"^



O coro de las nucuc fácrófanco,

A cuyoion fe rniicuc d fixo polo,

Y tu Planeta illuftre,clafo Apolo,

Que licúas cl compasen eífc canto^ _i.
Hazed yucftio fioder (fi p^edc tamo) 4
Porque mi aliento agof a piicda folQ^^p

Subiendo otaua airiba cada punto,; ^ 1

Poner jEap alia? colas en fupumo, _ ^

Diftaua tal erpacio del PonilcAt^ fb oíb noO
El natural artifiGedel dlaj oiG/nirií

Que para dar el icfmino a fu vía

Dos horas le fakauaoíolamcntcj t

.
.
Cluarido los dos baieles frente a frente

Se llegan a ponercp punieria, , • ;,u .. ^

Y los gallardos ánimos de dentro
Se van dcteimínadpsal encBcnuo»

Mirad aqqi ya juntos,yen€arado$;bBi3Ílj;Ui
Al vcdijofo leon^y drago fiero obb 1 A.

Conr-njáSí Fur^r cjue eí,toro al bramaáerd¿
$i yaic ye los pies dejarretsdQS^¿-iJim;,M

lamas por elfos ayics deíkados
: 3

Vn Agaiía caudal,y A^ór {iger0> é;^ a^P
^1 jíSe dexan yr las alas fan tcndídai 1

El coruo piéo,y garras encogidas, i.,,, f
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Fuclacoflarianauclapímera, :^0ic>O:

Que vicndofedecónmoda pofturá, '^
'

Soltó vna brauapicíja déla Müra^ ' - « ^

Largando de fu cope la vaiidcra: í ^^P
Mas no tan prcflo alqó laliaraa fieW^^^^í

Quan prefto,reniouiendo el agiíapurai

Le dieron la rcfpuefta repentina,

Por boca de^vna^y otra culebrina,^^^^%

Con efto dop Beltfanle va llegando; ^^^í^iQ^

, Y el animofo Ingles al mifmopuntoí I

Hafta que a nucíha prora cafi junto,^P.

Sobre babor la fuya fue doblando; -*¿A
Ya entonces: de an:>bas.partesleuantáátf«

Vn infernal eíhépito,y tr^íTuntOi:, ^^ ^ - '

Se comentó a jugar la artillería,' ,
<^í X

Con que temblar el centro pareciál ^ ^^j

La falitradaéfpccic en humo buclca, a bi^iítvfí'

AI cielo de los ojos arrebata, iiba v I

A

, Y el maísqucdeantesera fina píáta^ ^-^

Mueñra fu faz en velo efcuro cmbúclta;

El agua con el fuego eíiárcbuelta,-*^^'*^

Que ya como orras vezes no le mata, j*^

Porque el agora es mucho, fi cíla es mucha^

Yaísi íe tienen fuertes en la lucha,
•

El
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E! encumbrado monte le derrumba,

Dcíuanecido al fon,que alia le loc^j

Bacila de temor la firme roca,

Quando junto de fí la bala zumba:

En las caucrnas cóncauas retumba.

Por entre boíques hórridos reboca,

Refurrc de los valles, y quebradas.

El eco délas bocas diíparadas.

Mas viendo la cfpañola eapitcina

Auer afsí rcbucltofc la Inglefa,

Que por babor Ic paila a toda priefla,

Llcgandofc amcdir con fu mediana^

A or^a va bufcandola, con gana^

De vcrfc ya las manos en la prcíTa,

Y formafc vna cruz dclos bauprcfcs,

Pronóftico finicftro alos Inglefcs,

Por deshazclla el pérfido fe alarga,

Y el abordar fin tiempo rebufando,

Bucluc por eñribor cañoneando,

Y a vezes cñcndicndo pica larga^

Mas danlc aquí los nucltros otra carga.

Las piezas dcfta vanda diíparando,

Con que lo mas granado de fu gente

Baxó por entre el agua al fuego ardierite.

Ya
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Ya de bertiieja fángre fe maciza

£i criftalieo campo de Neptuno,
Ya huelan por e! diáfano de luno
Los cuiífposcónoerdáos en cediza-,

Ya la encendida bala defquarlií'.a,

Y de ios dos coftados lieua cí vno,
Ya muele,rompe,cuero,carne5y hueííos,

Ya fiembra-el foxo mar de blancos feffos.

EñedcKa tüllido^aquclcontixeho,

Allí no maca a! otro a la venida,

Y nnacale defpucs de recudida,

Boluiendole a büfcar de largo crecho;

Aqui vercys al vno abierto el pecho,
Al otro la cabera diuidida, ^i

Alia tendido vncuerpo,ya fin bracos,

Acá deshecho el otro en mil pedacos.

En efto el Aln;drance,quc Ceguia í^sscrfá':!^ ro^

La fugitiúalanchajno p ti di endof**''^^?

Cogelfaálfinjporyrféle metiendo '

A tierra,todo aquello,que pód^aj

Tcíniendo (^abordar,dexó la víij-.'tr n >

Y el rollro al mar fanguino reboluiendo,^

Viró para íu ñaue a todaprieíla,

Canoíbde abracaiTeconlalnglefa.

Laqual
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La qual por cftnbor la buclta dada,

Y auiendo de vn picazo atraueflaJoj

Defdeíu bordo^il nucílvo vn bué ioldado,

Q^üG quiCo abalan(jaríe ala paííada-,

Paííü con vna furia acelerada

Cofida bordo a bordo, y íado a lado.

Halla quejechando fuera cuerpo,^' punta.

Su popa,con ¡a niicñra quedó jünca.

Aquí con fobra de animo Richartc,

Queriendo quebrantar el de! chriftiaao,

El mifmo por las luyas le echa mano,
Valicndoíe de vn lazoja! eftandaríej

Pero don Diego de Auila,qoe Vlarte

Aun no fe le facáia de la man©.
Supo eon otros cinco dcíendello

De fuerte que el Ingles falio mal dello.

Eftan a fu defenfa íuan Maísrique,

Don luán Vcla2C¡uez,Pedro de ReynaItCj»

Por quienes no ay recelo de quefake,

Aunque las vidas tengan tan apique^

y menos fcíltaia por íuan Enrique,

Como la fiera muerte no le affalce.

Ni por Mondcxar,mo<^o de buen brío,

Haíta quedar de cfpiritu va^io,

Enefto'
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CANTO DÉCIMO ÍX.

En cfto ay opinioncs(coía dora)

Y caufalo auer fido el hecho brauo,

Porque otros lo atribuyen a algún cabo,

Clucfetrauó del haftapor ventura^

Mas la que tengo yo por mas fcgura.

Es que ninguna dcllas da en el dauo;

Y pues de vrfta nadie fue teftigo,

Cohccdafc al valor del enemigó.

Fuera de que ninguno niega en ello

Que padccieíle fuerza el cftandarte,

Y que eílo fue en el tiempo que Richartc,

Sacó de vn arcabuz herido eícuello;

Y aun porque fe alabaíTe menos dello,

Vn fiero pedreñal por otra parte,

A la milma fazon le dio en vn bra<jo,

Dexandole fin carne gran pedazo.

Mas el con vna bala fuya grueíTa, *' ^^ nnfl -í

Qup entró por la toldilla dcla popa,

Rompiendo quantas haftas allí topa.

Con ellas ambos bordos atrauicíla:

Pero fin que dexaffe cofa leíTa,

Auicndo alli de gente mucha tropa,

Y fue milagrOjViendo como vino,

El no licuarlos todos de camino»

Otra
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Otra metió de punta diamantída - -

Por el Amura de bauor can braua,

CLuc mata vn artillero donde eftaua

Cargando vna disforme culebrinaj

Y con la mifma furia fe encamina
Derecha al infeliz que la ^allaua^

Llcuandofe el quemado cuerpo en buelo,

y haziendoie bolar cí alma al cíelo. /

PaíTa por otro,y licúale al foílayo

La piel de todo el vientre,de manera
., Q^ge parte de lo interno le ceba fuera

El contrahecho, ardiente, y biuo rayo:

Masno (intiendodefto masdefmayo,
Que.fi por otro el daño fucediera,

El propio fin ayuda de vezinos

Recoge fus callentes intcftinos.

y auiendo ya ligadofe la herida

Gpn apretarfe en ella vna toballa,

Buclue Enzinál tan rezio a la batalla

Como fi aquello fuera darle vida;

D9Íuego,íin qu.e nadie fe lo pida

La ya cargada picija impele,yqalla,

Cumpliendo con fu officio tan entero,'-

Qiie nadie le licuó cllugar primero.

^tlñ% VV Ayurrc



CANTO DECÍMO iXí

Y dignoCapitan de arcillcria

Por vna,y otra vanda difcurria,

Corriendo fin parar de popa a proa:

Merece el Cancabrés eterna loa,

Pttcs fuera del feruor, con que regia|«'

^

i Siempre los tiros hechos por fu mano ^-

Fueron los mas dañofos al Britano* ^^^ ^

Al caigo de la póluora prefidc,

(Como perfona a tanto fufficíente)

HorroerOjConChcri nos juntamente,

Cuyo trabajo efquiuo no fe mldc-í^ '>'> tí

Qaj^ como ponen todo aquel que pido'

Su miniftcrío,y la ocafion prefentc,

Y juntas ambas cofas piden tanto, ^

Es fucríja qyc trabajen con efpanto. /í

Pues por el gran cuydado,y la prcfteza,

€tue en cftos,y enlos otros fe ballaua,

Richarte a fu defpccho mitigaua ->^?

El dcfigual ardor de íu fiereza^ ^'^^^

Aunqnc,facando fuerzas de flaqueza, Q
A mas pcrdcr,mas animo moftraua,

Y como ya picado en eñe juego

Brotaua po|: fu roftro biuo fuego.

Entre
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Entre íu gente encima de cubierta,

A los contrarios tiros dcí'cubierto,

Y de fu mifma fangrc ya cubierto,

Los mucucjlos anin:ia,los dcfpi«rtaj

Promételes tener Vitoria ciertaj .,p ¿1^,

Aunque de !o contrario eftá mas cierto,

Mas fabclo encubrir con el ícmblantc

Para que ílempre vayan a delante.

El claro don Deliran por otra parte

EnbieftojfirmCjgrauCjy leuantado y^^^q

Dcfcubre aquel valor aücntajado,^
», q

CLuc ci ciclo francamente Ic reparte;

Y en cambio de la túnica de Marte,

De Tolo natural esfuerzo armado.

Parece yn)agcndel,íacada al biuo,
¿

De qtjc fe eftá preciando el Dios altiuOé)

Solicito a fu Vando folie it a,

Al falto ya de cfpiritu conorta,

Al fin fa^on colérico reporta,
^ ^

Al que parece inhábil habilitaj,

Lo m^s difficultofo facilita,

Y eftando todo en todo lo que importa.

De fu perfona da tan buen defcargo,

Oye colma las medidas de fu cargo.

'é^iú^i W z Coft

nsit¿¿rf¿
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*< CANTO 7>EC I MO IK,

Con efto crece tanto la ofadia

De nueftro generoío vando amigo,

Y t a n t a p ri e íTa d a n al e n e in
i
gé,- ^^tít^^h Y

a ue fin poder fufrillo fe dcfuiá-, o
'

Mas quando ymaginó que ya tenia

Fuera denueíira popa algún abrigo, '^

V¿ cerca al Almirante,y en futalle

Los filos con que viene de abordalle»

Bien que fe ve el apofíata deshecho9^> oir.io 13

Pero fu prcfuncion fobcruia es tanta^ i

CLuepararécebiHeíeadelanta^^^^ií^hCI

Poniendo fin tensor al agua el pechcíiHXí

Mas el que de c€rrado,y tan cíírccho

A penas halla paíío a la garganta,í^^'iol ^G
lufto ferá fbfpcnda libro,y cánto¿ o>3ifc<1

Que vn Iibr0,y vna voz no puedbni^aníl)^

Es fuerza,y fuerza grátfd^,que fé queden i : jC

La conicn<jada hiftória en efta part¿^ -*

Pues ya me va Irakando ingcnio^y arte, A
Y nadie puedemás de 1® que puede: l i. ..

Mas fi cl benigno cíclame conccdcín o J

Del todó^quc me falta,alguna partcH-) Y
Yo facaré traseñala fecunda 1

Con pie maslcnio^y mano mas fccundíi»
*** -^ Y Queda



DE ARArCO DOMANDO jjf

Qpeda lo principal,y mas granado

De lo que folo a Chile pertenece,

por donde lo de agora es flor,que offrccc

El fruto para entonces fazonador

Dexolo pues aquí confiderado

Quj? la matcria,y no la forma crece,

Y porque fi han guftado de efcucharme.

Quiero con tal ganancia leuantarme.

E I N I S.

híiU'»*» oi

• LArSDEO, VIRgrN/QTB MATRf-'^^
íMM ACr LAT E COÑ^

iÉítiififlfí'j '&..,; „,.,., íisnv£|fob»xí>d

.soiL/iI ¿o] £i/;f^ o:oí)ii) '(^olfiír»'
""

• -^b no)

»b,*. < ;^ , .
. : .,^

í7l 10«



TABLA POR DONP
DE SE ENTIENDAN ALGVNOS
términos proprios ác los ludios ,

que en cftc

libro (por tratar materia propria fuya)

fe bailarán, fupücftos los que ya van í

a la margen,y(conio ya(abido.s|_ ¿

los declarados en ia tabla

dcla Araucana.

C">

H I C H A es vino heého las mas vezcs

^ de ccuada,y mayz toftado, y molido,y

algunas de frutilla o murta.

Macana,arma ofeníiua^ es vna hafta á madera
de dos ¿raídas y niasdeaIto,grucíTacomola

muñeca,remaca.arriua hazicndo vn codillo

mas ancho qlo demás del hafta, ch forma

de cayado
,
jueganla ados manos coa cuyo

golpe dcrrengan vn cauallo.

Mádi , es vna feniilla negra,q,fcca,y malida fe

hazé dclla vnas bolas cmbuelcas en har'tna;

fon de grá regalo, y fuftcco para los Indios.

^Máule es vn rio caudalofo^q difta quarenta le

guas de Santiago,vadeafe por muchos bra

^os,y balícaíe por vno.

Mollees vna regalada fruta, de arboles íiluc-

ítícs, de que fe hazc la mejor chicha.



Müday es la mifma chicha , de mayz , mas fuá-

ue.

Perpcr,cs también la demayz,roasgrucffa,y

menos fuerte de todas.

Vlpo, que los Indios llaman ( fi fe puede cfcri-

bir)Vlldpu,cs el principal, y mas ordinario

mantenimiento dellos,cl qual folamence es

harina de mayz o ccuada toftada , dcslcyda

en agua fría, firuclcs de comida, y bcuida

jüntamente,y defto hazen fu cocauí, o ma-

talotaje,quandQ<:aminan,llcuando vna ta-

lega d ella harina,y vn ccñillo para bazer el

Vlldpu,tan tcxido,que nunca el agua echa-

da encl fe vierte ni resuma. Es aHméto muy

/ frefco,y masfuftancial y regalado quando

^ la harina lleua de aquel Mádi, que arriba fe

declara.

De la calidad de la Frutilla no trato, porque el

fer tan regaladíi,y ricafruta,picfo que ia tic

nc dada a conocer poi toda la tierra,

FIN DÉLA TABLA.
















